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Introducción

¿Qué país o cuál economía ha sido la menos afectada por la pandemia del COVID-19? Una investigación de la 

publicación especializada “Our World in Data” coloca a la República de China (Taiwán) en ese lugar de privilegio. 

Al segundo trimestre del 2020, la caída del producto bruto interno (PBI) taiwanés en comparación al segundo 

trimestre del 2019 era de apenas 0.6%. Según la misma publicación, y en el mismo período de análisis, el país 

más afectado por la pandemia en términos económicos fue el Perú, con una caída del PBI del orden del 30.2%.  

La República de China (Taiwán), además, figura como el país menos afectado en términos de muertes 

relacionadas con el COVID-19. Apenas 0.3 muertes por millón de personas.  Nuevamente, en un terrible 

contraste, las cifras de muertes ocasionadas por el COVID-19 en el Perú alcanzan 1,099 muertes por millón 

(ambos datos al 10 de diciembre 2020). Ciertamente, las comparaciones son odiosas.  Pero, a veces, nada 

mejor que verse en el espejo de otro.  

Sin embargo, no son las comparaciones en materia de performance económica o sanitaria en tiempos de 

COVID-19 lo que nos motiva a presentar este nuevo White Paper del Instituto del Futuro, titulado: La Alianza 

del Pacífico, el CPTPP y el Espejo Taiwanés. Nuestro interés surge de una observación fortuita: el tamaño 

de la economía taiwanesa en el año 2000, no muy lejano del PBI peruano pre-COVID-19, y las enormes 

posibilidades de crecer y generar bienestar a partir de una estrategia de desarrollo “hacia afuera”, que privilegia 

la innovación y la tecnología.  

Surge además de una observación más específica: su localización geográfica, al lado de la República Popular 

China (RPC), en la región de Asia Pacifico, el corredor económico del siglo XXI; y, su notable ausencia—a pesar 

del deseo explícito del gobierno de la República de China (Taiwán)--de los mega acuerdos de liberalización 

comercial que suscitan la atención del mundo entero. Mega acuerdos en los que el Perú juega o puede jugar un 

papel importante. 

Una tercera observación tiene que ver con el extraño y a veces caprichoso mundo de la geopolítica. Tanto la 

República de China (Taiwán) como Perú tienen relaciones importantes con las dos grandes superpotencias del 

planeta: China y los Estados Unidos. Relaciones basadas en lo económico y en el posicionamiento geopolítico 

de cada cuál en Asia Pacífico, y—en el caso del Perú—en América Latina. Tres dimensiones de análisis que 

establecen puntos de contacto entre el Perú y la República de China (Taiwán) que merecen ser explorados.  

Tal es el propósito de este nuevo White Paper del Instituto del Futuro, con el auspicio de la Oficina Económica y 

Cultural de Taipei en Lima, y la colaboración de más de una docena de expertos en relaciones internacionales, 

economía de la región Asia Pacífico y acuerdos comerciales, consultados para dar mayor realismo y relevancia 

a esta publicación que esperamos cumpla su cometido de revelarnos que hay al otro lado del espejo taiwanés.  
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Sobre la 
Metodología

Realizar un análisis efectivo de las relaciones entre actores comerciales, el papel de los mega-tratados 

internacionales y las potencialidades que existen en el medio requiere atravesar altos niveles de complejidad y 

diversos matices. Por ello, la presente publicación hace uso de métodos que, al funcionar juntos, permiten ver 

con claridad y sacar conclusiones potentes con fuertes raíces en la realidad. 

Primero, realizamos una decena de entrevistas a profundidad con expertos. Se seleccionó un grupo 

multidisciplinario con el fin de configurar una imagen lo más completa posible del panorama actual y futuro 

de la República de China (Taiwán), la Alianza del Pacífico y el Tratado Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico (CPTPP): economistas, diplomáticos, internacionalistas, ex funcionarios públicos y empresarios. 

Las entrevistas pasaron luego por un riguroso proceso de sistematización y análisis de los resultados. De esta 

forma, fuimos encontrando consensos entre los entrevistados. 

El proceso fue complementado con un detallado trabajo de investigación secundaria, recurriendo a estudios, 

publicaciones y bases de datos de carácter nacional e internacional. Como parte de este proceso se debe 

destacar el análisis comparativo que se hizo de las economías peruana y taiwanesa, así como entre los 

diferentes tratados internacionales y posibles configuraciones. 

Haber recurrido tanto a una profunda investigación bibliográfica como a una serie de entrevistas a profundidad 

con expertos nos ha permitido consolidar una serie de “insights” en un documento que--a la vez que tiene 

fuertes raíces en la evidencia--toma en cuenta en su análisis los diferentes matices que la experiencia y 

diversidad de perspectivas permite obtener. 

Preguntas Resumen de respuestas de expertos entrevistados

¿Cómo describiría a la República de China 
(Taiwán) en términos económicos y de 

comercio internacional?

Hay bastante nivel de convergencia. Se afirma que la República de China 
(Taiwán) es un referente de crecimiento económico a nivel mundial; 
también que tiene un gran potencial en el sector tecnológico y una fuerte 
influencia china.

¿Cuáles piensa que son sus principales 
fortalezas y debilidades?

Existe bastante diferencia en cuanto a la opinión sobre las fortalezas y 
debilidades de la República de China (Taiwán). Se habla de tecnología, 
apertura comercial, industrialización como fortalezas y las barreras al 
comercio internacional como China al referirse a las debilidades.

¿Cómo describirían la relación entre Perú 
y la República de China (Taiwán)?

Hay una tendencia general frente a la relación entre Perú y la República de 
China (Taiwán): China afecta. Mientras que algunos opinan que no es muy 
importante o fuerte, otros piensan que es buena en términos de comercio.

¿Cuáles son las principales oportunidades 
de la República de China (Taiwán) como 

socio comercial del Perú y viceversa?

Las oportunidades de Perú y la República de China (Taiwán), uno con el 
otro, están bastante claras. Perú, al relacionarse más con Taiwán, puede 
obtener y captar más tecnología y la República de China (Taiwán), por su 
parte, ganar lo que le falta: productos agrícolas y otros tradicionales.

¿Cuáles son los sectores que se 
beneficiarían más de esta relación 

comercial? 

Con respecto al sector que se beneficiaría más, las respuestas varían 
bastante. Se habla de infraestructura, comercial, primario exportador, 
agrícola y tecnología (no existente en Perú).
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¿Qué empresas y sectores 
Taiwaneses destacan en sus niveles de 

internacionalización productiva?

La opinión conjunta afirma que las empresas y sectores Taiwaneses 
que destacan en sus niveles de internacionalización productiva son 
las que se relacionan o son de tecnología. Por ejemplo: el sector de 
semiconductores.

¿Cuál es su apreciación del Perú como un 
“hub” de acceso a los países de la Alianza 
del Pacífico y al mercado norteamericano 

(TLC)?

Hay bastante concordancia en cuanto a que la República de China (Taiwán) 
vea a Perú como un "hub" de acceso a los TLC. También se dice que Taiwán 
explícitamente ha comentado sobre esta idea. 

¿Qué efectos adicionales en materia de 
conocimiento, transferencia tecnológica, 

enriquecimiento cultural podría generar 
esta relación?

Con respecto al enriquecimiento cultural, se habla de convenios 
educativos entre Perú y la República de China (Taiwán) y también sobre la 
rica cultura peruana que llama la atención al país asiático.

¿Qué explica la poca inversión extranjera 
directa por parte de empresas Taiwanesas 

en el Perú?

Para los encuestados, la poca inversión de la República de China (Taiwán) 
en Perú se ve desde distintos frentes. Algunos señalan que la República de 
China (Taiwán) prefiere no invertir en países con mucha informalidad; otros, 
mencionan la ausencia de un TLC y la influencia negativa de la República 
Popular China; finalmente, hay quienes mencionan la falta de una embajada 
taiwanesa en Perú. 

¿Cuáles son las principales oportunidades 
de inversión que identifica para empresas 

Taiwanesas en el Perú?

Muchos no respondieron a esta interrogante. Los que sí lo hicieron, 
mencionaron al sector minero, al Perú como “hub”, y al sector transporte 
fluvial y marítimo, entre otros.

¿Cuáles son las principales necesidades 
que encuentran al operar en Perú y 

América Latina en general?

Para los encuestados, existen varias necesidades en el Perú y la región. Se 
habló del desarrollo industrial, de mejorar el clima de negocios, mejorar la 
calidad de la mano de obra peruana, la creación de programas de crédito 
especiales para inversionistas, mejorar la tecnología y bajar barreras 
económicas/culturales/políticas.

¿Cuáles son los principales obstáculos 
que encuentran?

Varios mencionaron el problema con los distintos idiomas, además de la 
inestabilidad política de Perú. Otros volvieron a mencionar a la República 
Popular China y la poca experiencia política de la República de China (Taiwán)

¿Considera la integración de República 
de China (Taiwán) a tratados comerciales 

internacionales la mejor forma de ingresar 
a la región latinoamericana como actor 

comercial? En caso de responder no, ¿cuál 
sería la mejor forma?

Los entrevistados estuvieron de acuerdo que los TLCs son la mejor 
manera para que República de China (Taiwán) se integre a Latinoamerica 
como socio comercial. Consideran que su incorporación agregaría 
mucho valor y les permitiría recibir conocimiento vasto acerca de cómo 
la República de China (Taiwán) logró tener tanto éxito. Otro modo de 
integración sería mediante el intercambio cultural.

¿Cómo beneficiaría a República de China 
(Taiwán) integrarse como miembro de 

tratados comerciales como el CPTPP, 
o la Alianza del Pacífico (como país 

observador)?

Un poco de desacuerdo en cómo se beneficiaría Taiwán, principalmente 
por los efectos políticos que tendría. República de China (Taiwán) se 
beneficiaría al mejorar relaciones con otros países y ampliar su horizonte 
comercial, pero la reacción de la República Popular China podría ser 
negativa

¿Cómo beneficiaría a Perú que la 
República de China (Taiwán) se 

integre como miembro de tratados 
internacionales como el CPTPP o 
la Alianza del Pacífico (como país 

observador)?

Perú se beneficiaría económicamente ya que República de China (Taiwán) 
podría tener mayores oportunidades de inversión en agro-industria 
(conocimiento) y tecnología. Además, podría ser el primer paso para 
ayudar a industrializar al país. El capital ayudaría a fomentar las empresas 
exportadoras.



Instituto del Futuro Instituto del Futuro

7La Alianza del Pacífico, el CPTPP y el Espejo Taiwanés

¿Cuáles son las barreras principales para 
la integración de República de China 

(Taiwán) a estos tratados comerciales? 
Legales, políticas etc.

Los entrevistados acordaron que la barrera más importante es la 
presión comercial y política de la República Popular China. Se mencionó 
brevemente que República de China (Taiwán) no tiene mucha información/
relaciones con la región, pero esto es causado por la gran presencia de 
China comunista.

¿Qué efecto tiene la influencia de la 
República Popular China en la integración 
de la República de China (Taiwán) a estos 

tratados internacionales y sus actividades 
comerciales?

La mayoría de los entrevistados resaltó que el papel hegemónico de la 
República Popular China y su política de “una sola China”, sería un gran 
obstáculo para los objetivos económicos y políticos de la República de 
China (Taiwán).

¿Cuáles son los principales obstáculos 
que encuentra República de China 

(Taiwán) para establecer (y formalizar) 
relaciones diplomáticas?

En términos de obstáculos geopolíticos, la República Popular China sigue 
siendo el más grande porque es el principal socio comercial del Perú. Por 
ende, China es una amenaza para desarrollar las relaciones diplomáticas de 
Taiwán. Por otro lado, se resaltó que otro obstáculo grande sería la falta de 
conocimiento que existe acerca de la República de China (Taiwán) en el Perú.

¿Cuál debe ser la estrategia de República 
de China (Taiwán) en el campo geopolítico 

(específicamente en las Américas)?

Aquí hubo un desacuerdo parcial entre los entrevistados. Algunos 
comentaron que la República de China (Taiwán) debería fortalecer sus 
relaciones con empresas en otros países. Otros apuntan a la conveniencia 
de que la República de China (Taiwán) se una a la Alianza del Pacífico y al 
CPTPP para incrementar su presencia económica y política en la región.
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Recuerdos del Futuro:  

Perú 2020, Taiwán 2000

El Perú de hoy—con un producto bruto interno (PBI) aproximado de USD226 mil millones—puede servirnos 

como aproximación a la República de China (Taiwán) de comienzos del siglo XXI, cuando su PBI equivalía a 

USD300 mil millones, apenas un 30 por ciento más. Hoy, el PBI taiwanés es de USD611 mil millones. Es decir, en 

el espacio de dos décadas, la economía taiwanesa se multiplicó por dos, creciendo a una tasa anual promedio 

de 3,8 por ciento, consolidando así su transformación de “tigre asiático” a lo que es en la actualidad: una 

economía desarrollada.

¿Cómo lo hizo? La respuesta corta nos dice: poniendo en marcha una estrategia de crecimiento hacia 

afuera--vía promoción de exportaciones--y apostando fuertemente por una transformación productiva 

orientada fuertemente a sectores de la Tercera Revolución Industrial--principalmente, la fabricación de semi-

conductores. ¿Puede el Perú seguir el ejemplo taiwanés, transformar su economía y duplicar su tamaño actual 

y “estar” hacia el año 2040 donde está hoy la República de China (Taiwán), en términos de tamaño del PBI y su 

nivel de desarrollo relativo en la competencia mundial de naciones? 

La respuesta corta es otra vez sí. De hecho, entre 1990 y 2010, esto es, en el espacio de tres décadas, la 

economía peruana casi se triplicó y hoy en día es cuatro veces más grande que en 1990, y un 53 por ciento más 

grande en términos de PBI que en 2010. 

Evolución del PBI (Perú vs República de China (Taiwán), precios actuales
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El problema es que el rápido crecimiento de esos años no ha traído consigo ni desarrollo ni una transformación 

fundamental de la economía peruana. El espejo taiwanés muestra que una transformación de esa naturaleza sí 

es posible. La pregunta clave es: ¿Qué tendríamos que hacer para lograrlo? 
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Ahondemos un poco en el análisis. En 1980, el PBI per cápita de la República de China (Taiwán) fue de 

USD$2,366 mientras que el de Perú era tan solo USD$1,164. Cuarenta años después, en el 2020, el 

ciudadano taiwanés promedio tiene un PBI de USD$26,910; es decir, más de diez veces el nivel que tenía 

en 1980. Mientras tanto, el PBI per cápita peruano solo se multiplicó por cinco. Si bien el PBI per cápita no es 

necesariamente el mejor indicador del grado de bienestar relativo de una nación, es reconocido como una 

aceptable aproximación. 

Evolución de ingresos promedio en República de China (Taiwán)1950-2019

Los libros de texto, que hoy toman el caso taiwanés como ejemplo de rápido y profundo desarrollo económico, nos 

dicen que “el milagro taiwanés”—uno de los origínales 4 Tigres Asiáticos--tuvo como base los siguientes principios:

1. Mantener una cultura de progreso económico

2. Ética de trabajo consistente

3. Llevar un cambio progresivo hacia una economía de libre mercado enfocada en las exportaciones

4. Llevar un manejo pragmático de las relaciones comerciales

5. Mantener un apoyo institucional fuerte para la economía 

De estos cinco factores, el tercer factor—la ruta progresiva hacia una economía de libre mercado --es uno 

de los más aclamados por académicos y expertos en economía, ya que otorgó importancia a las industrias 

de alta tecnología y comunicaciones dentro de un contexto global donde la demanda por estos productos se 

incrementaba rápidamente. 
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Siendo una economía sin una gran dotación de recursos naturales, el gobierno de la República de China 

(Taiwán) optó desde un primer momento por una estrategia económica apoyada por una importante apuesta 

en el sector de educación, a todo nivel, con gran éxito. Así, en el 2019, la República de China (Taiwán) fue el 

décimo séptimo país exportador de mercancías del mundo.  

Es decir, en el transcurso de apenas cuatro décadas, la economía taiwanesa recorrió un camino que la llevó 

desde la promoción de industrias de poca “complejidad” (calzado, confecciones, metal mecánico, etc.) a 

industrias como el sector de semi-conductores, donde la marca “Made in Taiwan” es sinónimo de altísima 

tecnología. Su desempeño como gran exportador de manufacturas le valió a la República de China (Taiwán) ser 

admitido, el 1 de enero del 2002, como miembro de la OMC y en 1991, del Foro de Cooperación Económica 

Asia Pacifico (APEC), apenas 21 días después de que fuera admitida la República Popular China (RPC). 

Un poco de historia

En 1960 la República de China (Taiwán) reemplazó formalmente su modelo económico de industrialización 

vía sustitución de importaciones (“ISI”, por sus siglas en inglés) y apostó por la promoción de exportaciones 

(“Export-led Industrialization”) para aprovechar su ventaja comparativa de bajos costos laborales.

Exportaciones Taiwanesas en USD$ millones
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Fuente: Banco Central de la República de China. Taiwán

Durante toda la década de 1970, la industria manufactura en la República de China (Taiwán) creció 

rápidamente y empezó a producir con una mayor intensidad de capital. En ese entonces, este tipo de capital 

era mayoritariamente importado, pero se dieron cuenta que producirlo localmente no sólo reduciría costos 

de producción, sino que también facilitaría los procesos de producción. La República de China (Taiwán) 

entra así en una etapa económica en la cual promociona inversiones en los sectores de alta tecnología y 

comunicaciones. Además, liberalizó sus mercados para incentivar la inversión extranjera y entrar en el proceso 

de globalización con el resto del mundo. 
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El paso hacia la alta tecnología

“Sería una oportunidad interesante que la industria taiwanesa de tecnología se instale en el Perú, produzca 

en el Perú y, desde el Perú, exporten al mundo sin pagar aranceles a los principales mercados.” 

Eduardo Ferreyros, Ex Ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú 

En la década de los 80s, la República de China (Taiwán) se especializa en la manufactura de alta tecnología, 

convirtiéndose en el primer productor mundial de chip de memoria y segundo en semiconductores, después 

de Corea del Sur. Hoy, la República de China (Taiwán) es responsable por producir los chips que se utilizan 

en la mayoría de nuestros productos tecnológicos, ya sean computadoras, celulares, tabletas y cualquier 

electrodoméstico inteligente (‘smart’). Además, recientemente ha empezado a desarrollar habilidades para 

ensamblar sus piezas de computadora en las mismas fábricas donde estas se fabrican, como las de la marca 

taiwanesa ASUS. 

Hoy, la República de China (Taiwán) es un “hub” de logística global, y un componente vital en las cadenas de 

suministro de tecnología y manufactura de productos tecnológicos. El mejor ejemplo de tan vital papel en la 

economía global es tal vez una de sus empresas bandera: la taiwanesa Foxconn, la única empresa que produce 

y ensambla iPhones en China continental. 

Valor de la producción y participación global de productos y servicios hechos en Taiwán (2019)

No. 1 en el mundo

Categoría
Valor de 

producción Cantidad
Participación 

global 

(US$ millón) (%)

Fabricación de IC a 
la medida 40.352 71,43

Prueba y empaque 
de IC 13.973 48,7

Chlorella  903 toneladas 45,12

Bicicletas de alta 
calidad 1.979.000 28,6

Obleas de silicio 2.312 20,96

No. 2 en el mundo
Aparatos personales 
de navegación 576 41,71

Sustratos de IC 2.425 23,3

Paneles TFT-LCD de 
tamaño pequeño y 
mediano

7.562 20,17

Diseño de IC 22.072 18,74

Láminas de bronce 
con electroposición

73,78 millones 
de metros 
cuadrados

14,8

Tableros de circuitos 
impresos 7.493 10,97

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores República de China (Taiwán) (2020). “2020-2021 Esbozo de Taiwán”.
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Pero, donde la República de China (Taiwán) es líder indiscutible es en la manufactura de semi-conductores. 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) produce aproximadamente la mitad de los chips 

en el mundo por año. La innovación ha sido continua en esta industria y ahora la República de China (Taiwán) 

produce chips de 5 nanómetros a comparación de los chips de 8 nanómetros que producen los demás países 

del mundo. 

Los chips semi-conductores potencian todos los productos electrónicos que se utilizan hoy en día, desde 

los productos ya mencionados hasta aviones de combate. Por ello, no es sorprendente enterarse de que 

la República de China (Taiwán) es el segundo mercado más grande de equipos semiconductores de EEUU. 

Además, casi todas las compañías privadas de tecnología y armamentos militares de EEUU tienen presencia 

en la República de China (Taiwán), ya sea con fábricas o inversiones directas. 

Otros Factores de la Estrategia Económica Taiwanesa

‘5+2 Plan de Innovación Industrial‘
La actual administración de la presidenta Tsai Ing-Wen viene implementando un plan de innovación industrial 

en los últimos años con el fin de impulsar mayor innovación, generar empleo de altos ingresos y un desarrollo 

regional más balanceado. Entre los nuevos sectores que se buscan desarrollar para el futuro se comenzó 

con 5 pilares estratégicos: Biomédica, Defensa, Energía verde, Maquinaria inteligente y Sillicon Valley Asiático 

(Internet de las cosas). Recientemente, se incorporaron dos sectores más para completar el plan 5+2: 

economía circular y agricultura de alto valor. 

Agricultura de 
alto valor

Economía 
circular

Biomedicina

Defensa

Maquinaria 
inteligente

Sillicon Valley 
Asiático

Energía verde

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos (Taiwán) (2020). URL: https://www.moea.gov.tw/MNS/english/Policy/Policy.aspx?menu_id=32904
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Educación
El segundo factor que complementó la estrategia económica, y que fue importantísimo para el desarrollo de 

la República de China (Taiwán), fue la mejora de la educación en todos los niveles en todo el territorio nacional 

taiwanés. Con una población de 23.6 millones de personas, unos dos tercios la del Perú actual, el gobierno 

nacionalista taiwanés no escatimó recursos para mejorar la educación y asegurarse que todos los taiwaneses 

tuvieran acceso a educación primaria y secundaria de calidad. 

En la actualidad, es común que los estudiantes taiwaneses salgan a estudiar al extranjero desde que son muy 

jóvenes, especialmente en comparación a países como el Perú, trayendo nuevas perspectivas a sus trabajos 

en la República de China (Taiwán). La mayoría de taiwaneses habla inglés, lo cual constituye—en un mundo 

globalizado--una gran ventaja diferencial para las empresas extranjeras—sobretodo estadounidenses--que 

quieren construir una fábrica o instalar oficinas en Taipei o alguna otra ciudad del territorio taiwanés. 

La educación superior es altamente competitiva. Permite abastecer a la economía de la República de China 

(Taiwán) de los especialistas (diseñadores, ingenieros de software, robótica, etc.) que requiere para producir 

y exportar bienes y servicios de alta tecnología al resto del mundo. Desde el 2018, la publicación británica 

especializada, Times Higher Education (THE) incluye a un total de 32 universidades de la República de China 

(Taiwán) entre las mejores del mundo. 

Tales resultados no debieran sorprendernos. El presupuesto para educación de la República de China (Taiwán) 

en el 2018 como porcentaje de PBI fue de 19.50%, mientras que el de Perú sólo fue de 3.72%. Está claro que 

el factor educación es un elemento clave para explicar los distintos caminos de crecimiento económico entre 

ambos países y nos indica que la estrategia de Perú a futuro deberá ser priorizar la inversión en educación, 

además de adoptar con convicción la estrategia de industrialización vía promoción de exportaciones.

Instantánea

Índice de alfabetización (15 años y mayores): 99% (2019)

Gastos para educación, ciencia y cultura:  

20,4%  del presupuesto del Gobierno Central (2020)

Instituciones de educación superior: 

Programas de doctorado: 28.510
Programas de maestría: 168.203

Estudiantes matriculados en instituciones de educación 
superior:

Total:1,21 millones

(2019)

152
140 universidades y colegios universitarios, 
12 colegios preparatorios

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores República de China (Taiwán) (2020). “2020-2021 Esbozo de Taiwán”.
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La Búsqueda de Acuerdos Comerciales 
El nuevo siglo encuentra la economía taiwanesa sumamente dependiente del mercado de la República Popular 

China (RPC). Aunque no hay estadísticas precisas, se estima que poco más de un millón de taiwaneses viven 

en la RPC, muchos de ellos, empresarios. Hoy el nivel de comercio con la RPC es casi tres veces mayor a su 

nivel de comercio con los Estados Unidos, su aliado estratégico en la región del Asia Pacífico. De hecho, tal y 

como se muestra en el gráfico que acompaña esta sección del White Paper, más del 40% de sus exportaciones 

van a la RPC (incluyendo a Hong Kong) y el resto se distribuye entre los países de la región ASEAN, Estados 

Unidos, la Comunidad Europea y Japón. En este caso, la fuente de sus importaciones es más balanceada, 

teniendo como principal fuente a la RPC, Japón y Estados Unidos, en ese orden. 

Perfil comercial y de inversiones (2019)

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores República de China (Taiwán) (2020). “2020-2021 Esbozo de Taiwán”.

Y en materia de Inversión Extranjera Directa (IED), la República de China (Taiwán) invierte hoy en la RPC más 

de lo que invierte en todos los otros países juntos. Según la revista británica The Economist, durante las 

últimas tres décadas las compañías taiwanesas han invertido 190 mil millones de dólares en China continental. 

Foxconn, el gigante taiwanés especializado en la manufactura de productos electrónicos para Apple, incluidos 

los i-Phones, emplea a más de un millón de trabajadores en la RPC, más que cualquier otra empresa privada.

Volumen comercial total: US$614.900 millones

Superávit comercial: US$43.500 millones  

  (hasta diciembre de 2019)

Reservas de divisas extranjeras: millones 

Exportaciones: US$329.200 millones

Importaciones: US$285.700 millones

China  
(incluyendo Hong Kong)  40,1%

ASEAN  16,4%

EE. UU.  14,1%

UE 8,4%

Japón 7,1%

China  
(incluyendo Hong Kong)  
20,5%

Japón  15,4%

EE. UU. 12,2%

Principales
mercados de
exportación 

UE 10,9%

ASEAN 12,2%

Principales fuentes
de importación 
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Restringida 

Inversión taiwanesa en China continental

* Enero- Agosto

Fuente: The Economist, consejo de asuntos del continente

Este nivel de interrelación, comercial, económica y de inversiones, tiene visos de hacerse cada vez más fuerte, 

porque, además de ser el resultado natural de la naturaleza complementaria del comercio intra-regional de 

Asia Pacífico, con sus cadenas de valor y de suministros, responde también a una estrategia ex profesa de la 

República Popular China, diseñada para atraer el mayor número posible de empresas taiwanesas de tecnología 

e impulsar su estrategia “Made in China 2025”, con la que la RPC espera convertirse en líder mundial en 

manufactura de avanzada—robótica, instrumentos médicos, transporte y tecnología de la información. 

Por ejemplo, el programa de la Oficina de Asuntos Taiwaneses del Consejo de Estado de China conocido como 

“31 Medidas”, está diseñado para “promover una mayor cooperación y cohesión social” entre China continental 

y la República de China (Taiwán). Menores barreras para la inversión, beneficios para las familias taiwanesas que 

deseen trabajar en la República Popular China, uso preferencial de tierras para las empresas taiwanesas que 

deseen mudarse al continente, premios culturales y honoríficos para ciudadanos taiwaneses, etc. 

Esta conjunción de realidades económicas, comerciales y geopolíticas—todas las cuales apuntan a una 

relación cada vez más intensa con la RPC—constituyen un fuerte incentivo para que—como medida de 

carácter defensivo—la República de China (Taiwán) busque firmar acuerdos comerciales con otras economías 

de la región Asia Pacífico. 

Hoy, salvo los acuerdos comerciales que tiene con Nueva Zelanda y Singapur, la República de China (Taiwán) 

tan solo puede apelar a su condición de Nación Más Favorecida (MFN) para impulsar sus exportaciones en 

términos preferenciales en los principales mercados del mundo.  Ni en el caso de la República Popular China 

(RPC) ni en el caso de los Estados Unidos, su “socio estratégico”, la República de China (Taiwán) tiene un 

acuerdo de libre comercio--lo cual establece un paralelismo de espejos invertidos con el Perú, país que sí goza 

de sendos acuerdos de libre comercio con ambas superpotencias--y explica el gran interés de la República 

de China (Taiwán) por ser parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y por 

actuar como “observador” de la Alianza del Pacífico. 

15
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Por año, miles de millones Por provincia, millones de dólares, Enero-Agosto 2020

Liaoning 19.0

Beijing 139.5

Anhui 49.2

Hubei 63.4

Chongqing 44.8

Jianxi 25.1

Guangdong 242.8

Fujian 1,229

Zhejian 331.9

Shanghai 198.6

Jiangsu 1,281

Shandong 188.9

Otras provincias 
49.8 Taiwan
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Taxonomía de las Relaciones Comerciales y de Inversiones: Taiwán, Perú, China, EEUU

Perú

Taiwán

Débil

China

EEUU

China 1

EEUU 2

1 y 2

Muy fuerte

Fuerte

Muy fuerte

Fuerte

TLC

Inversiones

1. En el 2010 China y Taiwán firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación Económica con el objetivo de reducir aranceles y medidas para-
arancelarias. Sin embargo, solo llegó a entrar en efecto la fase preliminar con una lista de bienes y se detuvo en las siguientes fases, 
específicamente en la negociación de servicios.

2. Desde 1995, Estados Unidos y Taiwán tienen un acuerdo Marco de Inversión y Comercio (TIFA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, las 
partes no se reúnen desde 2016.
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La Isla Bonita: Una Brevísima Historia de Taiwán
La República de China (Taiwán) es “un enigma envuelto en un acertijo lleno de misterio”. Pocos conocen en 

el Perú la historia de la República de China (Taiwán) o tienen referencia alguna acerca de su geografía o de su 

papel crucial en la geopolítica del siglo XXI.  Muchos desconocen la tremenda valía de sus universidades, su 

pasión por la ciencia y la tecnología y su capacidad para ir inventándose un futuro en lugar de simplemente 

caer víctima de las circunstancias.  Muchos lo asocian únicamente a “Made in Taiwán”, pero la República de 

China (Taiwán) es mucho más que manufactura de productos electrónicos ligeros. Pocos conocen de su 

profundo espíritu democrático, de su culinaria, y de la belleza de sus montañas.  Y la mayoría de peruanos se 

sorprenderían al saber que los taiwaneses son por lo menos cuatro veces más ricos—en términos per cápita--

que sus parientes en China continental. 

https://www.voanews.com/press-freedom/taiwan-accredits-surge-foreign-reporters-some-fleeing-china

(https://www.amazon.com/Illustrated-Map-Taiwan-Tourist-Hsieh/dp/B083QRL2Q4) (http://ontheworldmap.com/taiwan/)



Instituto del Futuro Instituto del Futuro

19La Alianza del Pacífico, el CPTPP y el Espejo Taiwanés

La isla de Taiwán, ubicada al sureste de la China continental, tiene una superficie de tan solo 36,197km2, 

equivalente a la provincia de Piura en el Perú. Sin embargo, representa una de las economías más avanzadas 

del mundo y uno de los cuatro tigres asiáticos originales, economías que en apenas unas décadas lograron dar 

un salto cualitativo hacia el desarrollo. 

Hoy, es uno de los territorios más densamente poblados del mundo, concentrando su población 

principalmente en el tercio occidental de la isla donde se encuentran ubicadas, en medio de una geografía 

de llanuras planas, importantes ciudades como Taipei (la capital), Taichung, Kaohsiung y Tainan. Los otros 

dos tercios orientales de la isla conforman un espacio dominado por boscosas cordilleras de montañas que 

albergan una destacable diversidad de vida silvestre. Resulta increíble como en un territorio del tamaño de 

la isla de Taiwán coexiste uno de los mayores exponentes de modernidad del mundo con un paraíso tropical 

como quedan pocos en el mundo. 

Hace cerca de 6,000 años esta isla fue poblada por agricultores, probablemente provenientes de la China 

continental. Con el tiempo se produjeron más y más migraciones provenientes del continente asiático hacia la 

isla, en la cual--salvo alguna que otra disputa interna--predominaba la paz y la tranquilidad. No fue hasta 1624 

que una expedición holandesa estableció el fuerte de Zeelandia en el sur de la isla de Taiwán y en 1626 que 

los españoles establecieron una base propia en el norte. La presencia europea fue de corta duración pues en 

1662 Koxinga, un partidario de la recientemente derrotada dinastía Ming en China continental, expulsó a los 

extranjeros y formó el reino de Tugning. 

Chiang Kai Shek Memorial Hall, Taipei City Taiwán.
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Apenas dos décadas pasaron cuando la dinastía Qing tomó control de la isla y la anexó a su gran imperio chino. 

La historia de la República de China (Taiwán), bajó el control de la dinastía Qing, estuvo marcada tanto por 

conflictos internos y rebeliones como por intentos de modernización hacia finales del periodo. Fue entonces 

que se construyó, por ejemplo, el primer ferrocarril chino. Luego de la derrota de la dinastía Qing ante el 

imperio japonés en 1895, el territorio taiwanés fue incorporado a Japón. Lo que se vivió en este periodo fue, 

una vez más, una historia de resistencia al control de un gran poder en contraste con un gran esfuerzo por 

modernizar e industrializar la isla. 

Mientras tanto, en la China continental, la dinastía Qing fue reemplazada por la República de China, dominada 

por el partido del Kuomintang, tras la revolución de Xinhai en 1911-12, poniendo fin a dos milenios de dominio 

imperial en China. En 1927 empezó la guerra civil entre la República de China – también conocida como la 

China Nacionalista – y el Partido Comunista Chino. Tras 10 años de conflicto interno, éste pasó a segundo 

plano debido a la invasión japonesa de 1937. Esta invasión, parte de los eventos de la Segunda Guerra Mundial, 

representó un desgaste significativo para la China Nacionalista. A pesar de ello, en 1945–con la ayuda de los 

Aliados y especialmente de los Estados Unidos–lograron vencer a Japón y tomar control de la isla de Taiwán. 

Una vez llegó a su fin la Segunda Guerra Mundial, se reanudó la guerra civil china entre la China Nacionalista, 

liderada por Chiang Kai-shek, y la China Comunista, liderada por Mao Zedong. En 1949, tras una serie de 

derrotas, Chiang Kai-shek y el resto del gobierno de la China Nacionalista deja atrás la China continental y 

trasladó la República de China a la isla de Taiwán. 

Fuente: Nomadic Matt
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A pesar de encontrarse en una posición vulnerable, la República de China (Taiwán) en ese entonces aún gozaba 

del reconocimiento de muchos de los países aliados–fue así que formó parte de los miembros fundadores 

de las Naciones Unidas hasta que en 1971 fue reemplazada por la República Popular de China (RPC) debido 

a la presión ejercida por esta última – y fue gracias al contexto de la guerra fría y la amenaza comunista, que 

Estados Unidos aprobó la resolución de Formosa en 1954 con el fin de suministrar armas a la isla y asegurar su 

protección frente a cualquier amenaza de la China Comunista. 

Fuente: (https://www.reddit.com/r/taiwan/comments/go5mg5/meaning_of_the_republic_of_china_taiwan_flag/)

Vista en Taroko Gorge Taroko National Park HualienTaiwán.
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Gozando de cierta seguridad y de la tan necesitada estabilidad, la República de China (Taiwán) da inicio a un 

rápido proceso de industrialización en los años 50s y 60s. Es aquí que empieza el “milagro de Taiwán”, con una 

serie de medidas de industrialización vía sustitución de importaciones, y “mirada hacia afuera”, pioneras para la 

época. En este periodo se crea la primera Zona de Procesamiento de Exportaciones en la ciudad de Kaohsiung 

– esencial en el camino hacia el desarrollo de la República de China (Taiwán) – y se establece el sistema 

educativo mandatorio de 9 años; en este entonces, apenas 9 países en el mundo contaban con sistemas 

educativos comparables. 

En 1960, ante los crecientes costos de la mano de obra en los países más desarrollados, la República de China 

estableció el “Marco de Regulaciones para Incentivar la Inversión”, insertándose así en las cadenas de valor de 

un mundo cada vez más globalizado y generando las condiciones para el futuro fenómeno “Made in Taiwan”. 

Fue gracias a este proceso de rápida industrialización que la República de China (Taiwán) logró un crecimiento 

económico acelerado y sostenido que la ha llevado a convertirse en una economía desarrollada. En efecto, la 

República de China (Taiwán), conjuntamente con Corea del Sur, Singapur y Hong Kong, han logrado acercarse 

al nivel de bienestar individual del que disfrutan los ciudadanos norteamericanos, como muestra el grafico 

elaborado por la revista The Economist, donde se aprecia claramente la evolución del PBI per cápita de cada 

uno de los Tigres Asiáticos como proporción del PBI per cápita de los Estados Unidos. 

En Carrera: desempeño económico de los tigres asiáticos y Japón

150

125

100

75

50

25

      0

PIB por persona * como% de Estados Unidos

Singapur

Taiwan

Corea del Sur

Japón

Hong Kong

1970                  75                   80                   85                   90                  95                 2000                 05                   10                     15   17

Fuente: The Economist (https://www.economist.com/special-report/2019/12/05/after-half-a-century-of-success-the-asian-tigers-must-
reinvent-themselves?

Hoy, la República de China (Taiwán) representa la décimo primera economía más libre del mundo, según el 

Heritage Foundation, el décimo octavo exportador más grande del mundo y es todo un hub de la industria de 

electrónicos y tecnologías de la información y comunicación, hogar de marcas multinacionales como Asus, 

HTC y Acer.
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Los Cuatro Tigres Asiáticos

Rankings de Encuestas Globales

Tema de Encuestas (Fecha de Publicación) Ranking
Países 

consultados
Institución

Marcador de Competitividad Global (Mayo 2018)
17 63

 Instituto Internacional para el 
Desarrollo de la Gestión (IMD)

Clima de Inversión (Diciembre 2018)
4 50

Índice de Riesgos del Entorno 
de Negocios

Índice de Preparación en Red 2016 (Julio 2016) 19 139 Foro Económico Mundial

Índice de Libertad Económica (Enero 2019)
10 186

Fundación Heritage y Wall 
Street Journal

Facilidad para hacer Negocios (Octubre 2018) 13 190 Banco Mundial

Índice de Competitividad Global 2017-2018 (Octubre 2018) 13 137 Foro Económico Mundial

Fuente: (https://www.taiwan.gov.tw/content_7.php)

La libertad económica trajo enorme bienestar, pero durante esas décadas de construcción, la política 

taiwanesa permaneció firmemente en manos del Kuomintang, el partido político nacionalista chino, fundado 

en 1919 tras la Revolución de Xinhai de 1911.  

En 1987, la República de China (Taiwán) deja de ser un Estado de partido único y comienza un proceso profundo 

de reformas políticas. En el 2000 se celebraron los primeros comicios en los cuales venció una alternativa al 

Kuomintang, Chen Sui-bian, del Partido Democrático Progresista (DPP) se convirtió así en el primer presidente 

que terminó la gobernación del Kuomintang República de China (Taiwán). El 2016 fue elegida por primera vez Tsai 

Ing-wen, también del Partido Democrático Progresista (DPP), quien fue reelegida en enero del 2020. 

Corea del Sur

Taiwán

Hong Kong

Singapur
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Desde entonces, la ya avanzada economía taiwanesa, ha atravesado un rápido proceso de digitalización, 

construyendo la arquitectura de servicios y un gobierno digital de los más avanzados del mundo, logrando 

incluso “hackear” la pandemia, como han celebrado medios internacionales de prestigio como The New York 

Times y The Economist. 

En efecto, con una población de apenas 23.6 millones – poco más de dos tercios la población del Perú – la 

República de China (Taiwán) ha sido uno de los países que mejor ha enfrentado la crisis sanitaria generada por 

el Covid-19, con apenas 716 infectados y 7 fallecidos al 31 de Diciembre del 2020. 

Combinando el poder de políticas públicas inteligentes y el hacktivismo, la República de China (Taiwán) ha 

sido uno de los primeros países en identificar y actuar frente al riesgo de una pandemia, creando mapas 

interactivos, donde identificar el stock de mascarillas en la farmacia más cercana, combatir la desinformación y 

promover conductas saludables, explotando el potencial de la telemedicina y mucho más, para hacerle frente 

al coronavirus.

Sin embargo, la República de China (Taiwán) es mucho más que una democracia digital o un tigre asiático. Es 

también un lugar donde coexiste una riqueza cultural tanto tradicional como moderna. La isla taiwanesa es 

hogar de templos y estructuras arquitectónicas, como son Dajia Mazu y Guang Shan, que por sí solos deben 

ponerla en el radar de cualquier viajero internacional. 

(https://theconversation.com/hacking-the-pandemic-how-taiwans-digital-democracy-holds-covid-19-at-bay-145023)

Al ser un territorio pequeño y una economía avanzada a la vez, es uno de los lugares donde mejor se han 

preservado aspectos de la cultura China como son el arte, la artesanía y ciertas costumbres ancestrales. 

Se pueden apreciar también celebraciones y espectáculos que representan tanto el Budismo como el 

Confucianismo y el Taoísmo. 

La República de China (Taiwán) es hogar de una lista de museos impresionante, una cultura culinaria imperdible 

y es el centro de la música pop en Mandarin. Finalmente, gracias a un sistema educativo de clase mundial 

– hogar de la prestigiosa Universidad Nacional de Taiwán y otras 10 que se ubican entre las 500 mejores 

del mundo según QS - la sociedad taiwanesa es altamente capacitada y educada, amigable y abierta al 

intercambio cultural. 
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Por ello, a nadie debe sorprenderle que los europeos se refirieran por siglos a la República de China (Taiwán) 

con el nombre de la Isla de Formosa, es decir la Isla Bonita. Hoy, la República de China (Taiwán) es un lugar 

donde se respira un aire de modernidad y tradición a la vez, un lugar donde uno puede al mismo tiempo soñar 

el futuro y hacerlo realidad.

“Taiwán es un referente para cualquier país que esté orientado hacia un mercado global. Ha tenido una 

transformación muy importante. Ha pasado de ser un país fundamentalmente agrícola 30 o 40 años 

atrás a convertirse en un país sobre el cual la palabra que más salta es “tecnología”.”

Juan Carlos Mathews 

Director General de la Escuela de Posgrado de USIL y Vicepresidente del WTC Perú

Universidad Nacional de Taiwán. Fuente: Wikipedia.
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Taiwán. Fuente: El Nodo.

Kaohsiung, Taiwán.
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Sopa de Letras de Acuerdos Comerciales

El TPP, el CPTPP, la RCEP y la AP constituyen la sopa de letras más exclusiva del comercio internacional del 

nuevo siglo. El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación 

Transpacífico (CPTPP), la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y la Alianza del Pacífico (AP) han 

sido, todos, ideados con el fin de capitalizar el enorme potencial del corredor económico que es hoy el nuevo 

epicentro de la economía mundial.  

Ingresos y Población, Estimado 2019, CPTPP y Estados Unidos 

PBI PBI per Cápita Población

US$ Millones 
Corrientes

US$ Millones
PPP

US$
Corrientes

US$
PPP

Millones

Australia 1,392,000 1,350,000 54,350 52,730 25.52

Brunei Darussalam 13,470 28,050 29,310 61,030 0.46

Canadá 1,740,000 1,920,000 46,270 51,190 37.53

Chile 282,250 478,770 14,770 25,060 19.11

Japón 5,081,000 5,450,000 40,260 43,190 126.19

Malasia 364,680 944,570 11,190 28,990 32.58

México 1,260,000 2,630,000 9,860 20,580 127.58

Nueva Zelanda 205,220 215,770 41,670 43,810 4.93

Perú 230,740 441,960 5,230 13,330 33.16

Singapur 372,070 578,670 65,230 101,460 5.7

Vietnam 329,540 1,020,000 3,420 10,540 94.46

CPTPP 11,270,970 15,057,790 29,233 41,083 507.22

Memo: Estados 
Unidos

21,430,000 21,430,000 65,250 65,250 328.46

TPP12 32,700,970 36,487,790 32,234 43,097 835.68

Fuente: FMI (2019).

Gracias a su privilegiada posición geográfica, el Perú es signatario del TPP, del CPTPP (también conocido como 

TPP11 para señalar su origen en el TPP original, que incluía a los Estados Unidos hasta su retiro en el 2017 y 

es por ello identificado en el cuadro que acompaña esta sección como TPP12.  El Perú es también uno de los 

cuatro miembros latinoamericanos fundadores de la Alianza del Pacífico. Los acuerdos, sin embargo, son poco 

conocidos y corren el riesgo de ser poco aprovechados. La inmensa mayoría de empresarios desconoce los 

riesgos y oportunidades que cada cual conlleva, y la importancia de contar con “socios estratégicos” al interior 

de cada acuerdo que les permita maximizar los beneficios y minimizar los riesgos.
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Iniciativas Mega-TLC Seleccionadas, Porcentajes en Población Mundial (2019) 

PBI (2019)  y Comercio (2017)

Población PBI Mundial
Comercio Mundial 
(Exportaciones + 
Importaciones)

(%, Millones de personas) (%, Miles de millones US$) (%, Miles de millones US$)

Total Mundial 7,580 87,550,000 35,700

TPP12 11 37 25.5

TPP11 7 13 14.9

TPP16* 14 18 22.1

TPP16+UK+Colombia 15 21 25.3

Japón- EU EPA 8 24 36.6

RCEP 28 29 29

NAFTA revisado (EEUUMCA) 7 30 15.3

Notas: TPP12 incluye a los países participantes del TPP11 (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur y Vietnam) más los Estados Unidos. TPP16* consiste en los países miembros del TPP11 e Indonesia, República de Corea, Filipinas, 
República de China (Taiwán) y Tailandia. 

Fuentes: Población y PBI Mundial son basados en la base de datos del World Economic Outlook del FMI. Datos de Comercio Mundial son de la 
base de datos de CNUCYD).

La salida de los Estados Unidos del TPP—por instrucción expresa del presidente Donald Trump--dio origen 

al CPTPP (o TPP11) y le dejó la mesa servida a China para que se erigiera como el verdadero paladín del libre 

comercio internacional. Por su parte, a pesar de las expectativas de un liderazgo chino en un proceso parcial de 

liberalización, como lo es el CPTPP, lo cierto es que China no ha ejercido tal liderazgo, empeñada en impulsar 

sus propios esfuerzos de liberalización comercial a través de la Asociación Económica Integral Regional 

(Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP) y de afirmar sus dos grandes proyectos de alcance 

mundial: “One Belt, One Road” o, en español, la Nueva Ruta de la Seda. 

Anatomía de un Mega Acuerdo 

Los países que conforman el CPTPP o TPP11 representan el 6,8% de la población mundial y tienen un PBI 

conjunto de USD10.6 billones, en valores nominales del 2017, equivalente al 13% del PBI mundial. El acuerdo 

entró en vigor el 30 de diciembre del 2018 y, a la fecha, ha sido ratificado por siete países: México, Japón, Singapur, 

Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Vietnam.  Los otro cuatro, Brunei, Chile, Malasia y Perú, aún no lo ratifican. 

Países como Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, la República de China (Taiwán), y Filipinas, han expresado 

interés en unirse al CPTPP, también conocido como TPP11. Su eventual adhesión constituiría el TPP16 y como 

tal es sujeto de análisis en cuanto a su potencial de impulso al comercio internacional de bienes y servicios y 

de creación de bienestar económico, como los estudios realizados por economistas del Petersen Institute of 

International Economics (PIIE). 

Un hecho a destacar es que el CPTPP ha sido concebido como un acuerdo de libre comercio abierto—

eventualmente—a países fuera de la región Asia-Pacífico. Recientemente el Reino Unido y la República 

Popular China (RPC) han expresado también su interés en el CPTPP, aunque en el caso de la RPC dicha 

expresión de interés ha sido vista con mucho escepticismo.
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Escenarios de Política Comercial Asia Pacífico

TPP121 TPP112 TPP163 RCEP4

Miembros

Australia, Brunéi, 
Canadá, Chile, Japón, 

Malasia, México, 
Nueva Zelanda, Perú, 

Singapur, Estados 
Unidos  y Vietnam.

Australia, Brunéi, 
Canadá, Chile, Japón, 

Malasia, México, 
Nueva Zelanda, Perú, 
Singapur y Vietnam.

Australia, Brunéi, 
Canadá, Chile, Japón, 

Malasia, México, 
Nueva Zelanda, Perú, 

Singapur, Vietnam, 
Indonesia, Corea, 
Filipinas, Taiwan y 

Tailandia.

Australia, Brunéi, 
Camboya, China, India, 

Indonesia, Japón, 
Corea, Laos, Malasia, 

Myanmar, Nueva 
Zelanda, Filipinas, 

Singapur, Tailandia y 
Vietnam.

Legalización de 
Aranceles

99% eliminado Igual al TPP12 Igual al TPP12 86% eliminado

Liberalización 
de Barreras No 
Arancelarias

KORUS ajustado Igual al TPP12 Igual al TPP12
¾ de las concesiones 

de los recientes 
acuerdos ASEAN+1

Liberalización del 
Sector Agrícola

Liberalización del 
Sector Servicios

Liberalización de la 
Inversión Extranjera 
Directa

Reducción de Barreras 
No Arancelarias No 
Preferenciales

20% 10% 10% 10%

 1 Muestra a los 12 signatarios del TPP original

  2 Excluye a los Estados Unidos

  3 Incluye a 5 miembros adicionales del ASEAN

  4 Incluye India

Fuente: Computex 2019, Taiwán.
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Entre los analistas y académicos existe consenso en el sentido de que el CPTPP o TPP11 sienta las bases 

para impulsar el comercio internacional en un sistema de reglas acordes con las exigencias y los cambios del 

siglo XXI—como son, por ejemplo, el papel de las empresas de propiedad estatal, los derechos de propiedad 

intelectual, compras estatales, participación de PYMES, barreras a la inversión, temas medioambientales, 

consistencia regulatoria y transparencia y los temas que surgen como consecuencia del cambio tecnológico 

y la creciente prevalencia de la economía digital--y tiene, además, el potencial de llenar el vacío que dejan los 

Estados Unidos como portaestandarte del libre comercio mundial. 

¿Cuáles son los beneficios de formar parte del CPTPP? Para comenzar, la entrada en vigor del CPTPP trae 

consigo aranceles preferenciales para la importación de bienes originados en alguno de los países que lo 

conforman.  Bajo las normas acordadas en el CPTPP, la reducción de aranceles ocurre de manera automática 

apenas el acuerdo entra en vigor en un determinado territorio. Sin embargo, para acceder a los aranceles 

preferenciales es necesario que se cumplan dos requisitos: que los bienes se originen en uno o más países 

miembros del CPTPP y que sean “importados” a algún otro país miembro del acuerdo. 

Para ser considerado un “bien de origen”, el bien debe haber sido cultivado, cazado, extraído o producido en un 

país miembro, aunque el “principio de acumulación” permite que bienes producidos como parte de un proceso 

que involucra a más de un país miembro también califiquen. El CPTPP además no se aleja de los acuerdos 

originalmente alcanzados en el marco del TPP original en materia de barreras no arancelarias, liberalización del 

sector agrícola, liberalización del sector servicios y liberalización de la inversión extranjera directa. 

CPTPP vs. TPP vs. RCEP

“El Pacífico es el océano de la economía internacional del siglo XXI, ya no lo es el Atlántico”  

Miguel Angel Rodriguez Mackay, Internacionalista

La Asociación Económica Integral Regional (RCEP) es un acuerdo de libre comercio entre los diez estados 

miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y cinco estados de Asia y Oceanía 

con los que la ASEAN tiene acuerdos de libre comercio existentes. En conjunto, los países del RCEP abarcan 

el 47% de la población mundial, el 32.2% del PBI mundial, y el 29% del comercio del planeta. Firmado el 20 

de noviembre del 2020, es sin duda el mayor logro de la República Popular China (PRC) en sus esfuerzos por 

erigirse en el paladín del comercio internacional del Siglo XXI.  

Luego de la firma del RCEP, el presidente Xi declaró a los medios de comunicación que su país ve con 

buenos ojos la posibilidad de unirse al TPP, ahora conocido como CPTPP o TPP11. Lo más probable es que 

tal declaración haya sido un mero acto declarativo. Y es que el CPTPP requiere—entre otras cosas—que se 

reduzcan o eliminen las barreras en temas como el flujo de datos—un tema sensible para el Partido Comunista 

Chino--además de señalar límites para el tratamiento preferencial de las empresas de propiedad estatal, otro 

tema difííil de aceptar para el presidente Xi.

Por su parte, la derrota de Donald Trump en las elecciones de noviembre pasado en los Estados Unidos ha 

despertado expectativas—especialmente en Japón--de que los Estados Unidos vuelvan al TPP. Mucho 

dependerá de quien controle el Senado (hay elecciones complementarias en enero 2021), aunque, en 

principio, allegados al presidente electo Joseph Biden, no se han mostrado muy entusiasmados, lo cual hace 

presagiar que, en materia comercial, los Estados Unidos seguirán su política de “enfrentamiento de baja 

intensidad”, en una guerra comercial sin las estridencias del presidente Trump.
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Más interesante será ver como se desenvuelven las negociaciones trilaterales entre China, Japón y Corea del 

Sur, el cual profundizaría aún más la integración de China en las cadenas de valor regional del Asia-Pacífico, 

haciendo más difícil que los Estados Unidos puedan evitar que China siga haciendo progresos en sectores de 

alta tecnología como el de los semiconductores y la fabricación de herramientas para chips. 

Países particpantes de RCEP

Datos generales:

Casi 1/3 de la población mundial

29% del PBI Global

China
Población: 1,397,715,000
Valor del PBI: $14.3 billones
PBI per cápita: $10,261.7

Japón
Población: 126.264.931
PBI: $5.081 billones
PBI per Cápita: $40,246.9

Corea del Sur
Población: 51,709,098
Valor del PBI: $1.64 billones
PBI per cápita: $31,762

Australia
Población: 25,364,307
PBI: $ 1.392 billones
PBI per Cápita: $54,907.1

Nueva Zelanda
Población: 4,917,000
PBI: $ 206.9 miles de 
millones
PBI per Cápita: $42,084.4

Brunéi Darussalam
Población: 433.285
PBI: $13.47 miles de 
millones
PBI per Cápita: $31,086.8

Vietnam
Población: 96,462,106
PBI: $261.9 miles de 
millones
PBI per Cápita: $2,715.3

Laos
Población: 7,169,455
Valor del PBI: $18.17 miles 
de millones
PBI per cápita: $2,534.9

Camboya
Población: 16,486,542
Valor del PBI: $27.01 miles 
de millones

PBI per cápita: $1,643.1

Tailandia
Población: 69,625,582
Valor del PBI: $543.65 miles 
de millones
PBI per cápita: $7,808.2

Myanmar
Población: 54,045,420
Valor del PBI: $76 miles de 
millones
PBI per cápita: $1,407.8

Malasia
Población: 31,949,777
PBI: $364.7 miles de millones
PBI per Cápita: $11,414.8

Singapur
Población: 5,703,569
PBI: $372.062 miles de 
millones
PBI per Cápita: $65,233.3

Indonesia
Población: 270,625,568
Valor del PBI: $1.12 billones
PBI per cápita: $4,135.6

Filipinas
Población: 108,116,615
Valor del PBI: $376.8 miles 
de millones
PBI per cápita: $3,485.1

Fuente: Banco Mundial (2019)
*Fuente: Banco Mundial (2018).
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Países participantes de CPTPP

México
Población: 127, 575,529
Valor de PBI: US$ 1.258 
billones
PBI per cápita: US$ 9,863
 
Perú
Población: 32, 510,453
Valor de PBI: US$ 226.848 
miles de millones
PBI per cápita: US$ 7,183

Chile
Población: 18, 952,038
Valor de PBI: US$ 282.318 
miles de millones
PBI per cápita: US$ 14,896 

Canadá
Población: 37.590.000
PBI: $1.74 billones
PBI per Cápita: $46,194.7

Japón
Población: 126.264.931
PBI: $5.081 billones
PBI per Cápita: $40,246.9

Vietnam
Población: 96,462,106
PBI: $261.9 miles de 
millones
PBI per Cápita: $2,715.3

Malasia
Población: 31,949,777
PBI: $364.7 miles de 
millones
PBI per Cápita: $11,414.8

Singapur
Población: 5,703,569
PBI: $372.062 miles de 
millones
PBI per Cápita: $65,233.3

Brunéi Darussalam
Población: 433.285
PBI: $13.47 miles de 
millones
PBI per Cápita: $31,086.8

Australia
Población: 25,364,307
PBI: $ 1.392 billones
PBI per Cápita: $54,907.1

Nueva Zelanda
Población: 4,917,000
PBI: $ 206.9 miles de 
millones
PBI per Cápita: $42,084.4

Fuente: Banco Mundial (2019).

Datos Generales: 

7% de la población mundial 

13% del PBI mundial.
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Simulación: Efectos sobre los Ingresos Reales (PBI) Alianza del Pacífico y la República de China (Taiwán)

PBI al 2030
(en miles de 
millones de 

dólares del 2015)

Cambio en miles de millones de dólares del 2015

País TPP12 TPP11 TPP16 RCEP

Alianza del Pacífico

Chile 463 4 3 5 0

Colombia 684 0 0 0 0

México 2,169 22 16 33 0

Perú 442 11 10 11 0

República de China (Taiwán) 776 1 0 60 -3

Japón 4,924 125 46 98 56

Corea del Sur 2,243 -8 -3 84 24

Mundo 133,801 492 147 449 286

Fuente: Modificado de “Going It Alone in the Asia Pacific: Regional Trade Agreements without the United States”. Peter A. Petri et.al. (Oct. 2017) 
Peterson Institute for international Economics.

Lo que está claro es que estos dos mega acuerdos regionales—el CPTPP y el RCEP—han de reformular las 

relaciones económicas no solo del Este Asiático, sino del mundo entero. Un reciente estudio del Petersen 

Institute for International Economics (“East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19, 

and East Asia´s New Trade Blocs”, Peter Petri and Michael Plummer. June 2020) muestra que estos acuerdos 

podrían tener un efecto anual de adición sobre el ingreso global de 147 mil y 286 mil millones de dólares, 

respectivamente.  

Aunque importante en materia de creación de riqueza, ninguno de los dos “mega acuerdos” parciales—

el CPTPP sin Estados Unidos y el RCEP sin India--se compara con lo que se podría lograr si el CPTPP se 

reconstituye en el TPP (TPP12) original mediante el retorno de los Estados Unidos.  Este hipotético caso tiene 

el potencial de añadirle al ingreso mundial anual una suma de 492 mil millones de dólares. ¡Tal el peso de la 

economía norteamericana! 

Sin embargo, existe un arreglo alternativo al original TPP que tiene el potencial de generar igual nivel de 

bienestar adicional.  Se trata del TPP16, es decir un grupo de países miembros similar al del TPP11 (CPTPP) 

con la adición de los cinco países del aérea del Asia Pacífico que han señalado su voluntad de unirse al CPTPP: 

Indonesia, Corea del Sur, Filipinas, República de China (Taiwán) y Tailandia.  En este caso, el potencial de ingreso 

anual mundial es de 449 mil millones de dólares, aunque los beneficios no se han de encontrar perfectamente 

bien distribuidos entre las diferentes regiones del mundo. Por el contrario, los beneficios se acumulan 

principalmente en los tres países más desarrollados del Asia Pacífico: Japón, Corea del Sur, y la República 

de China (Taiwán). Juntos capturan el 54% de los ingresos adicionales generados por el acuerdo comercial 

ampliado: ¡un total de 242 mil millones de dólares anuales! 
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Simulación: Efectos sobre las exportaciones Alianza del Pacífico y la República de China (Taiwán)

Exportaciones 
al 2030 (en miles 

de millones de 
dólares del 2015)

Cambio en miles de millones de dólares del 2015

País TPP12 TPP11 TPP16 RCEP

Alianza del Pacífico

Chile 147 8 6 8 -1

Colombia 120 1 0 0 0

México 670 32 23 45 -2

Perú 135 14 12 15 0

República de China (Taiwán) 506 4 0 170 -7

Japón 1,190 276 97 225 136

Corea del Sur 1,059 -11 -6 203 62

Mundo 36,149 1,106 287 1,032 677

Fuente: Modificado de “Going It Alone in the Asia Pacific: Regional Trade Agreements without the United States”. Peter A. Petri et.al. (Oct. 2017) 
Peterson Institute for international Economics.

TPP=Trans-Pacific Partnership; RCEP=Regional Comprehensive Economic Partnership; FDI= foreign direct investment; KORUS= Korea-US Free 
Trade Agreement; ASEAN = Association of Southeast Asian Nations; NTB = nontariff barriers.

Lo mismo puede decirse del impacto sobre las exportaciones. El TPP original, es decir, el TPP11 más los 

Estados Unidos podría incrementar las exportaciones mundiales en 1.1 billón de dólares anuales (USD1.1 

trillion, en inglés); el CPTPP tan solo en 287 mil millones de dólares; y la RCEP 677 mil millones de dólares.  

Mientras tanto, el TPP16 podría significar exportaciones adicionales por 1 billón de dólares, casi lo mismo que 

bajo el TPP original.  Nuevamente, en el caso de las exportaciones, los beneficios se agrupan en torno a Japón 

(225 mil millones de dólares), Corea del Sur (203 mil millones de dólares) y la República China de Taiwán (170 

mil millones de dólares).

Las ganancias bajo el TPP16 son muy grandes, bajo los supuestos del Modelo de Equilibrio General 

Computable usado por los autores del estudio, porque un acuerdo ampliado de esta naturaleza impondría 

provisiones de alta calidad al comercio entre estas tres economías abiertas, las cuales no tienen ningun 

acuerdo comercial entre ellas. El acuerdo tendría además un notable impacto sobre la conformacion de 

nuevas cadenas de suministro en la region Asia Pacífico.  La República de China (Taiwán) resulta ser la más 

beneficiada porque en la actualidad tan solo tiene acuerdos comerciales con Nueva Zelanda y Singapur, dos de 

las 16 economías del TPP16.  
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Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico vio la luz mediante la Declaración de Lima del 28 de abril de 2011, en un contexto de 

transición de la economía global hacia un mundo bipolar, donde China y los Estados Unidos son los principales 

protagonistas. Sus cuatro miembros—Chile, Colombia, Perú y México—son conocidos por su compromiso 

con el libre comercio y la apertura de sus economías a la inversión extranjera.

Alianza del Pacífico

México
Población: 127,575,529

Valor de PBI: US$ 1.258 billones
PBI per capita: US$ 9,863

Colombia
Población: 50,339,433

Valor de PBI: US$ 323.803 miles de millones
PBI per capita: US$ 6,432

Perú
Población: 32,510,453

Valor de PBI: US$ 226.848 miles de millones
PBI per capita: US$ 7,183

Chile
Población: 18,952,038

Valor de PBI: US$ 282.318 miles de millones
PBI per capita: US$ 14,896 

Fuente: Banco Mundial (2019)

Los objetivos de la Alianza son crear un área de integración profunda con libre circulación de bienes, servicios, 

capital y personas (artículo 3.1.a) e impulsar la integración de sus miembros en las cadenas globales de valor 

y conectarlas con las economías de la región del Asia-Pacífico, la cual es considerada como la región más 

dinámica y con mayor potencial para el desarrollo económico futuro (artículo 3.1.c)

Está organizada de la siguiente manera: 

1. Una Presidencia pro tempore: ejercida cada año por los presidentes de los Estados Miembros y rota 

sucesivamente en orden alfabético de los países

2. Un Consejo de Ministros: encargado de adoptar las decisiones que faciliten el cumplimiento de los objetivos 

y acciones específicas contempladas en el Acuerdo Marco y en las declaraciones presidenciales
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3. Un Consejo Empresarial (CEAP): organizado en cuatro capítulos (Perú, Chile, Colombia, México), cada 

uno de los cuales está conformado por cinco empresarios “reconocidos y representativos del sector 

empresarial de cada país”

4. Una Comisión Interparlamentaria: compuesta por hasta ocho miembros de cada uno de los Parlamentos 

de los Estados Miembros

5. Grupos de Trabajo Técnico: a la fecha existen 24 Grupos Técnicos especializados que ven temas tales como 

el desarrollo de la minería, la educación, innovación, genero, protección a los consumidores, PYMES y turismo

Desde su creación, la Alianza del Pacífico ha superado una serie de retos, incluyendo cambios presidenciales 

en cada uno de los cuatro países de la alianza.  Este no es un logro menor en una región donde los cambios 

de poder usualmente llevan a cambios igualmente drásticos en materia económica y de las relaciones 

internacionales. Y sus éxitos, aunque pocos, son tangibles: 

i) la eliminación del 92% de los aranceles para el comercio entre los países miembros, y el 2030 como fecha 

máxima para la total eliminación de los mismos; 

ii) eliminación de requerimientos de visas para los nacionales y extranjeros residentes en los países 

miembros de la Alianza; 

iii) creación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), la mayor bolsa de valores de la región, como 

preámbulo para lograr la total integración financiera de la Alianza del Pacífico; 

iv) creación del Fondo de Capital Empresarial, para apoyar la internacionalización de las PYMES;

v) creación de la Plataforma de Movilidad Académica Estudiantil, a través de la cual se han otorgado más de 

1,700 becas

vi) creación de un sistema de asistencia consular, así como siete oficinas conjuntas de representación 

diplomáticas y una oficina comercial  

Es importante notar que la Alianza del Pacífico presenta una serie de “peculiaridades” cuando la comparamos 

con otros esfuerzos de integración en América Latina: 

1. se basa no en una visión de cercanía geográfica, sino en una visión económica y política común—manejo 

ortodoxo de la economía, inserción internacional a través del libre comercio, respeto a las libertades 

individuales, derechos humanos, separación de poderes, y adherencia a los valores de la democracia; 

2. funciona a través de mecanismos estrictamente intergubernamentales, sin creación de institución es 

supranacionales, con decisiones que se toman por consenso y unanimidad; y 

3. no se percibe a sí misma como una organización “cerrada” sino, muy por el contrario, abierta a otros 

mecanismos de integración regional como son la ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste de Asia), el 

MERCOSUR (Mercado Común del Sur) y la Unión Europea. 

4. se define en parte por la relación que busca desarrollar con el Asia-Pacífico.  Chile, México y Perú 

pertenecen al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y son además miembros del CPTPP 

¿Qué puede aportar la Alianza del Pacífico? Podría potenciar el comercio intrarregional, aunque las 

especializaciones relativas de las economías (Perú, Chile y Colombia fundamentalmente primario-

exportadores y México un país de economía medianamente “compleja”) no las hacen necesariamente 
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complementarias.  Más bien, el potencial viene por el lado de la liberalización de los flujos de capitales y del 

mayor atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED), en particular desde Asia.

Requisito indispensable será el tema de la productividad, la cual se relaciona con la reestructuración productiva 

y la creación y/o el fortalecimiento de las cadenas regionales de valor. Superar el patrón primario-exportador 

de los países andinos-e incluso de México en sus intercambios con Asia del Este—constituye probablemente 

uno de los mayores retos de la Alianza del Pacífico.

Este reto se ha visto ratificado por el enfrentamiento comercial entre China y los Estados Unidos. Sabido es 

que las guerras comerciales no tienen ganadores, y los países de la Alianza—especialmente Chile y Perú—

se han visto atrapados en el fuego cruzado. China es el principal mercado de Asia-Pacífico y el segundo a 

nivel mundial. El déficit comercial de los miembros de la Alianza del Pacífico con China se debe a su dominio 

comercial en el mundo.  

Observando la Alianza

Los países de la Alianza del Pacífico se encuentran en la zona de juego de los intereses geopolíticos de Estados 

Unidos y China. Y, sin embargo, diez años después de creada, la Alianza del Pacífico sigue suscitando interés 

internacional: cuenta con un número record de países observadores, 57 a noviembre del 2020, originarios 

de todos los continentes. En comparación, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a la cual pertenecen 

Colombia y Perú, tiene un único país observador: España.  

En 2017 la Alianza creó la categoría de “país asociado” y—aunque no está claro qué implica este estatus-

-actualmente negocia la entrada de los primeros cuatro candidatos: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y 

Singapur, además de la postulación oficial de Corea del Sur y negociaciones con Ecuador para su incorporación 

como miembro pleno de la Alianza. 

El artículo 10 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico estipula que un país puede solicitar participar 

como País Observador, y que el Consejo de Ministros puede aprobar su admisión por unanimidad, definiendo 

las condiciones para su participación. Esta definición del artículo 10 pareciera indicar que el status de País 

Observador está reservado para Estados debidamente reconocidos en el ámbito internacional, a diferencia 

del artículo 30.4 del CPTPP el cual señala que “a este Acuerdo pueden acceder (a) cualquier Estado o territorio 

aduanero que sea miembro de la APEC; y (b) cualquier otro Estado o territorio aduanero independiente al 

que las Partes acuerden aceptar en la medida de que estén listos para cumplir con las obligaciones de este 

Acuerdo”. Este punto es crucial para las aspiraciones de la Alianza del Pacífico, en particular si pretende, como 

afirma, impulsar un mayor grado de integración con las economías de la región del Asia Pacífico.  

Aunque su papel es limitado, los Países Observadores pueden construir relaciones con los miembros de la 

Alianza del Pacífico y otras naciones observadoras a través de programas y actividades relacionadas con el 

comercio, el acceso a mercados, PYMES, ciencia y tecnología, etc.

Los Países Observadores que tienen acuerdos de libre comercio con al menos la mitad de los países miembros 

pueden solicitar la condición de candidatos para admisión/ adhesión a la Alianza del Pacífico.  A partir de la 

fecha de aceptación de la solicitud para ser candidato, el País Observador debe cumplir en el lapso de un año 

con las condiciones impuestas para comenzar su proceso de adhesión. 
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Presente y Futuro de la Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacifico es una apuesta ambiciosa de integración en un contexto de “slowbalisation” (The 

Economist, January 24th, 2019 edition), es decir, de una globalización a ritmo de caracol. Quizás ello explique 

que, casi diez años después de ver la luz, y aunque el comercio entre los países miembros prácticamente no 

tiene barreras arancelarias o para- arancelarias, el crecimiento económico de los países de la Alianza haya sido 

mas bien modesto y el del comercio intra-regional más bien mínimo. 

Tampoco puede decirse que existe evidencia de que la Alianza del Pacífico ha servido para impulsar—más allá 

de lo normal—el comercio con los principales países del Asia Pacífico.  De hecho, el comercio del bloque con 

China ha seguido el mismo patrón al alza y a la baja del comercio con el resto de países de América Latina. Lo 

mismo puede decirse de la evolución del comercio de los países miembros de la Alianza del Pacífico con Japón, 

Corea del Sur, Malasia o Singapur. 

Tampoco podemos decir que como consecuencia de su integración existen hoy indicadores de desarrollo 

social o económico que sugieran que los países de la Alianza del Pacífico han iniciado un proceso de 

“divergencia” con relación a sus países vecinos.  Una explicación del limitado éxito comercial de la Alianza 

podría estar en las estrategias individualistas de los países que la conforman. Es notorio, por ejemplo, que son 

muy pocas las veces que se han llevado a cabo esfuerzos de promoción comercial conjunta por parte de los 

países de la Alianza en la región Asia-Pacifico. El éxito peruano y chileno de promoción de productos agrícolas 

y agro-industriales en los mercados asiáticos es una excepción de carácter individual y no compartida ni por 

México ni por Colombia

El balance tampoco es muy alentador en materia de promoción de inversiones asiáticas a los países de la Alianza 

del Pacífico, especialmente si lo comparamos con MERCOSUR, a pesar del empuje chino en Chile y Perú. En 

palabras de He Shuangrong, analista del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Beijing, “en el largo plazo, la 

integración Latinoamericana no es ni algo malo ni necesariamente una oportunidad para China”. Para la República 

Popular China, la Alianza del Pacífico no es una prioridad ni en términos políticos ni en términos económicos. 

Como máximo constituye “un complemento” de la red de cooperación entre China y América Latina.

Por lo tanto, el futuro de la Alianza del Pacífico dependerá de su habilidad para fortalecer su industria y generar 

un mercado intrarregional para ganar estabilidad económica frente a vulnerabilidades externas.  Por su 

parte, lograr su objetivo de ser un puente para el comercio con la región de Asia Pacifico dependerá de la 

comprensión y el conocimiento que se tengan ambas regiones y de cómo aprendan a desarrollar estrategias 

de negociación de forma conjunta sin ignorar las realidades geopolíticas. 

Recientemente, la Alianza del Pacífico ha precisado sus metas en el documento “Visión Alianza 2030”.  Estas 

se organizan en cuatro ejes para alcanzar una Alianza “más integrada, más global, más conectada y más 

ciudadana”.  Establece una meta precisa para el comercio intra-Alianza y recalca el objetivo de fortalecimiento 

de las cadenas productivas regionales y se menciona de manera explícita “reducir la dependencia de las 

materias primas”.  Pareciera que por fin nos encaminamos a “tomar el toro por las astas” para convertir la 

Alianza del Pacífico en algo más que una simple apuesta ambiciosa.  
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El Nudo Gordiano de la Geopolítica 

El resurgimiento de China como gran potencia le ha permitido ser cada vez más asertiva en la búsqueda 

de su deseo de construir “a Greater China”--reuniendo bajo su seno territorios que históricamente 

formaron parte de su territorio, como es el caso de Hong Kong--y más efectiva en el despliegue de su poder 

económico y comercial como condicionantes de su política internacional, al punto tal que incluso organismos 

internacionales de los cuales la República de China (Taiwán) fue fundador—como son las Naciones Unidas—no 

la reconocen como país soberano por presión china.  

Indefectiblemente, tal política de expansión de influencia en el área del Asia-Pacífico encuentra puntos 

de conflicto con la aún mayor potencia económica y militar del planeta: los Estados Unidos, para quienes 

la República de China (Taiwán) constituye en la práctica su principal aliado y muro de contención del 

expansionismo chino en Asia-Pacífico. A esa tensión entre Estados Unidos y China se le ha añadido durante 

los últimos 4 años un elemento adicional: la guerra comercial. Y hacia adelante, una posible fuente de conflicto 

podría encontrarse en América Latina, donde el abandono norteamericano de una región que en algún 

momento llegó a considerar “su patio trasero”, le ha dejado el camino aparentemente libre a China continental 

para erigirse como uno de los mayores socios comerciales y de inversión de América Latina

Los Estados Unidos y las Relaciones Bilaterales con la 
República de China (Taiwán) y los Países de la Alianza 
del Pacífico

Por más de treinta años las relaciones económicas entre la República de China (Taiwán) y Estados Unidos 

fueron de la mayor importancia, impulsadas por consideraciones de la geopolítica internacional en el Asia 

Pacifico. El año pasado, el comercio bilateral de bienes y servicios entre la República de China (Taiwán) y EEUU 

fue de USD103 mil 900 millones, con superávit de casi 20 mil millones de dólares a favor de la República de 

China (Taiwán). El stock de inversiones norteamericanas en la isla supera los 17 mil millones de dólares.  Y 

compañías como Amazon, IBM, Microsoft, Yahoo invierten en el desarrollo de inteligencia artificial en centros 

de investigación y universidades de la República de China (Taiwán).  

Por su parte, compañías taiwanesas como Foxconn invierten directamente, estableciendo plantas de 

producción en los Estados Unidos o comprando valores y activos financieros.  Cerca de 600 mil millones de 

dólares en bonos del Tesoro norteamericano y otros activos financieros de largo plazo se encuentran en 

manos de inversionistas taiwaneses.  

Aunque Estados Unidos y la República de China (Taiwán) no tienen un tratado de libre comercio si cuentan 

con un mecanismo que regule su relación económica: el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión, (en inglés: 

Trade and Investment Framework Agreement o TIFA) firmado en 1994. Desafortunadamente, desde la llegada 

al poder del presidente Donald Trump, no ha habido una sola reunión para discutir temas comerciales en el 

marco de TIFA, dejando a la República de China (Taiwán) en una posición de vulnerabilidad en medio de la 

guerra comercial entre China y Estados Unidos

Sin duda, Beijing se opondrá a cualquier nueva iniciativa entre Estados Unidos y la República de China (Taiwán), 
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sea esta de naturaleza económica o política. Pero el inicio de un diálogo de alto nivel de estricto carácter 

económico apenas se instale una nueva administración demócrata no estaría en contraposición de la política 

de “una sola China” y podría servir como elemento precursor para la negociación de un acuerdo de libre 

comercio entre la República de China (Taiwán) y Estados Unidos. Como miembros ambos de la Organización 

Mundial de Comercio, los Estados Unidos y la República de China (Taiwán) podrían incluso negociar un acuerdo 

de este tipo con el soporte del Taiwan Relations Act, el cual a la letra señala como su objetivo: “preservar y 

promover relaciones comerciales, culturales, y de otro tipo entre los pueblos de la República de China (Taiwán) 

y los Estados Unidos”.

Por su parte, los países miembros de la Alianza del Pacífico tienen vínculos importantes con Estados 

Unidos, tanto por su modelo económico como por los tratados de libre comercio firmados entre las partes: 

Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos (06/06/2003);   Acuerdo de Promoción Comercial entre la 

República de Colombia y los Estados Unidos (22/11/2006); Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados 

Unidos (12/04/2006) y el original NAFTA entre México, Canadá y Estados Unidos (1994). Y, por último, por la 

importancia de la participación norteamericana en el stock de Inversión Extranjera Directa (IED).  En cada uno 

de los países de la Alianza del Pacífico el nivel promedio de IED es mayor al 30%, excepto en el caso de México 

donde la IED de origen norteamericana constituye el 60% del total.    

El Factor China y la República de China (Taiwán)

La República de China (Taiwán) es un símbolo del progreso económico con libertad en la región Asia-Pacífico. 

Pero, al igual que muchos otros países desarrollados—estatus ya alcanzado por la República de China 

(Taiwán)—necesita urgentemente encontrar nuevas áreas de crecimiento. Sobre todo para compensar su 

creciente grado de interdependencia, en materia comercial y de inversiones, con China. 

Comercio entre China y República de China (Taiwán)

US$10.990 millones

TotalExportaciones

2019

2010

2001

US$149.000

US$ 114.000 
millones

Importaciones

millones

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores República de China (Taiwán) (2020). “2020-2021 Esbozo de Taiwán”.
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Sus esfuerzos por alcanzar nuevos destinos comerciales y de inversión, a través de acuerdos comerciales, se 

ve—sin embargo—frustrado a cada paso por la habilidad de China para influir en las relaciones de terceros países 

con la República de China (Taiwán). Tal fue el caso del Acuerdo de Libre Comercio que estuvieron a punto de 

firmar la República de China (Taiwán) y Australia en octubre del 2018, que fue frustrado por presión de Beijing. 

Y es que, el principio de “una sola China”, que está desde hace décadas en el centro de la política internacional 

de China, ha adquirido un tono eminentemente táctico bajo la dirección del presidente Xi Jinping: busca que 

la independencia de la República de China (Taiwán) sea vista no solo como una imposibilidad, sino sobre todo 

como un objetivo no deseable. Y para ello, no duda en hacerle las cosas difíciles a “la isla rebelde”. La campaña 

de aislamiento no se limita a las relaciones con estados soberanos, sino que se manifiesta también en los 

esfuerzos del gobierno chino por moldear la forma como describen a la República de China (Taiwán) empresas 

como las aerolíneas (Delta Air, Air Canada, Air India), tiendas de ropa (Gap y Zara), empresas de consultoría 

internacional (McKinsey), de automóviles (Audi), hotelería (Marriott), etc., todos los cuales han sido forzados 

a cambiar documentos internos y productos para estar mejor alineados con la visión que tiene Beijing de la 

República de China (Taiwán).  

Pero, la República de China (Taiwán) no está del todo aislada. Como miembro de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), la República de China (Taiwán) puede aprovechar el status de “nación más favorecida” 

(MFN), con lo cual puede lograr menores barreras comerciales. De igual manera, su status le permite participar 

del sistema de resolución de controversias en el marco del OMC. Fuera del ámbito del OMC, sin embargo, 

los países que tienen relaciones diplomáticas con China, con la excepción de Nueva Zelanda y Singapur, se 

muestran reacios a firmar acuerdos comerciales con la República de China (Taiwán).

El Factor China y Perú

Perú estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China durante el gobierno militar de Juan 

Velasco Alvarado en 1971.  Desde entonces, la relación entre los dos países se base en torno a los principios 

del derecho internacional, de respeto común de la soberanía, la convivencia pacífica, la no intervención en 

asuntos internos y el reconocimiento del Perú hacia el gobierno de China como el único representante legal 

del pueblo chino. 

Hoy en día, prima la convergencia de intereses económicos y políticos, a través de convenios de cooperación 

económica y tecnológica. La inversión china en el sector minero es más que conspicua, y asciende 

actualmente a USD15 mil millones, incluyendo cinco megaproyectos valorizadas en USD10,200 millones: 

Marcona, Toromocho, Las Bambas, Rio Blanco y Galeno. En el sector petrolero, el mayor operador chino 

es CNPC, pero en realidad, el mayor avance de la inversión china en el Perú se localiza en los sectores de 

generación y transmisión de electricidad (Chaglla, Luz del Sur) e infraestructura de transporte. Finalmente, la 

presencia china se expande también a sectores de alta tecnología. Huawei, por ejemplo, no solo construye 

infraestructura 5G, sino que además vende sus teléfonos a operadores como Movistar, Telcel, y Claro.

El comercio bilateral Perú-China ha crecido enormemente, de USD850 millones en 2002 a USD24 mil millones 

en 2019, superior a los USD14 mil 800 millones de comercio bilateral entre Perú y Estados Unidos, con lo 

cual se erige en el mayor socio comercial del Perú. El impulso al comercio bilateral lo dio el tratado de libre 

comercio Perú-China, firmado en 2009 y en vigor desde marzo del 2010. Actualmente negocia una extensión 

y actualización del mismo.  
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Análisis FODA de Perú en su Incorporación al CPTPP

El Perú tiene acuerdos de libre comercio con 53 países y su participación en el CPTPP es parte del programa 

de liberalización comercial y de inversiones. De hecho, el 94% del comercio internacional del Perú está cubierto 

por tratados de libre comercio.  El CPTPP le dará al Perú acceso preferencial a cuatro nuevos mercados: 

Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam.  Además, las empresas peruanas podrán participar en procesos de 

“compras estatales” en estos mercados.  No olvidemos que el Perú cuenta con acuerdos bilaterales de libre 

comercio con Canadá, Japón, México, Chile, Singapur y Australia

En particular, CPTPP le ofrece al Perú de profundizar su histórica relación con Japón.  Una vez en vigor, el 

acuerdo prevé la inmediata reducción del número de productos sujetos al pago de aranceles de 1,062 (bajo 

el actual acuerdo bilateral Perú-Japón) a tan solo 29 productos bajo el CPTPP. Y, por supuesto, le abre la 

posibilidad de impulsar sus exportaciones no tradicionales (agroindustriales y pesqueros, principalmente) a 

cuatro nuevos mercados que, en conjunto, tienen un PBI de más de USD800 mil millones.  

Y lo que es más importante, CPTPP significa una tremenda oportunidad para las PYMES peruanas gracias 

a las reglas acumulativas de origen, las cuales les permitiría ser parte de nuevas cadenas de valor a nivel 

regional y global.  

Fuente: La República.
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CPTPP: Los Beneficios y los Costos

“Taiwán podría incrementar su presencia comercial porque es importante, es necesario. Muchos 

países necesitan a Taiwán, necesitan los conocimientos que tiene, el “expertise” que tiene.”  

Carlos Aquino, Profesor de Economía Internacional y Economía Asiática en la UNMSM 

La adhesión de la República de China (Taiwán) a los dos acuerdos macro-regionales más importantes del 

corredor del Asia- Pacífico—RCEP y CPTPP--ayudaría a reducir su cada vez mayor dependencia del mercado de 

China y negociar acuerdos de libre comercio con otros países miembros de la CPTPP, además de proporcionarle 

una ruta de acceso a sur- y norte-américa, con el consiguiente impulso a las exportaciones taiwanesas.

Formar parte del RCEP, creado por iniciativa China, es simplemente una imposibilidad mientras Beijing insista 

en sus demandas de unificación. En todo caso, dado que el 70% de las exportaciones de la República de 

China (Taiwán) a los países miembros del RCEP (en su mayoría productos electrónicos) no pagan aranceles, el 

impacto inmediato de no pertenecer al bloque es mucho menor al que podría significar no acceder al CPTPP.  

Los cálculos realizados por economistas del Petersen Institute of International Economics, discutidos líneas 

arriba, así lo demuestran.

Simulación: Efectos sobre los Ingresos Reales (PBI) Alianza del Pacífico y la República de China (Taiwán)

PBI al 2030
(en miles de 
millones de 

dólares del 2015)

Cambio en miles de millones de dólares del 2015

País TPP12 TPP11 TPP16 RCEP

Alianza del Pacífico

Chile 463 4 3 5 0

Colombia 684 0 0 0 0

México 2,169 22 16 33 0

Perú 442 11 10 11 0

República de China (Taiwán) 776 1 0 60 -3

Japón 4,924 125 46 98 56

Corea del Sur 2,243 -8 -3 84 24

Mundo 133,801 492 147 449 286

Fuente: Modificado de “Going It Alone in the Asia Pacific: Regional Trade Agreements without the United States”. Peter A. Petri et.al. (Oct. 2017) 
Peterson Institute for international Economics.
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Simulación: Efectos sobre las exportaciones Alianza del Pacífico y la República de China (Taiwán)

Exportaciones 
al 2030 (en miles 

de millones de 
dólares del 2015)

Cambio en miles de millones de dólares del 2015

País TPP12 TPP11 TPP16 RCEP

Alianza del Pacífico

Chile 147 8 6 8 -1

Colombia 120 1 0 0 0

México 670 32 23 45 -2

Perú 135 14 12 15 0

República de China (Taiwán) 506 4 0 170 -7

Japón 1,190 276 97 225 136

Corea del Sur 1,059 -11 -6 203 62

Mundo 36,149 1,106 287 1,032 677

Fuente: Modificado de “Going It Alone in the Asia Pacific: Regional Trade Agreements without the United States”. Peter A. Petri et.al. (Oct. 2017) 
Peterson Institute for international Economics.

TPP=Trans-Pacific Partnership; RCEP=Regional Comprehensive Economic Partnership; FDI= foreign direct investment; KORUS= Korea-US Free 

Trade Agreement; ASEAN = Association of Southeast Asian Nations; NTB = nontariff barriers.

A más largo plazo, sin embargo, las cosas presentan otras aristas de complejidad. Las compañías electrónicas 

contribuyen con el 40% del total de las exportaciones taiwanesas al mundo y representan el 15% de su PBI. Por 

más de dos décadas, han tenido un gran éxito ensamblando computadoras y otros aparatos para empresas 

de Occidente.  Al principio todas sus fábricas estaban localizadas en la República de China (Taiwán), pero 

desde que China se abrió al mundo, cada vez más hay una migración de estas fábricas de la República de China 

(Taiwán) a China continental. 

La combinación de la experiencia taiwanesa en la producción de estos bienes sumado a la fuerza laboral 

“barata” del continente constituyen una combinación muy difícil de batir. Pero esta relación simbiótica está 

siendo sustituida por una relación de competencia. 

Las empresas chinas que hacen parte de la “cadena roja de suministros” se están acercando a los niveles 

de excelencia de las empresas taiwanesas y aunque las empresas taiwanesas de semi-conductores están 

aún a años luz de sus competidores chinos, otras empresas de tecnología como Innolux y AU Optronics—

fabricantes de paneles LCD TFT y soluciones optoeléctronicas—compiten codo a codo con empresas 

chinas como BOE y China Star Optoelectronics, las cuales—gracias al acceso que le brindan los acuerdos 

comerciales—tienen a su disposición mercados cada vez más grandes. 

La solución para las empresas taiwanesas, giran, entonces, en torno al acceso a nuevos mercados y a la 

creación de marcas para sus productos electrónicos. Ambos requieren de un nuevo empuje hacia la innovación 

y el libre comercio y a mirar a los países de América Latina cuya declarada intención es profundizar las 

relaciones económicas con la región de Asia Pacífico.

Si bien la Alianza del Pacífico sigue siendo todavía más que nada un foro de discusión, la conformación del MILA 

(Mercado Integrado de América Latina, una especie de bolsa de valores integrada) es una prueba del potencial 

transformador que tiene la Alianza.  Por su parte, la CPTPP--en la práctica, un Acuerdo de Libre Comercio 

entre países de 3 continentes, mas de 500 millones de personas y 13 por ciento del PBI mundial—ofrece un 
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tremendo potencial para la creación de bienestar económico y crecimiento de las exportaciones, en particular 

para México y Perú.   

Elementos Para Una Estrategia de Integración 
Comercial

Sin duda, el CPTPP constituye hoy el más potente esfuerzo liberalizador del comercio internacional en el 

mundo.  El Perú es ya uno de los 11 países miembros, aunque todavía no haya ratificado el acuerdo.  Su 

participación en CPTPP solo puede traerle beneficios, de todo tipo, desde el acceso a mercados a los que no 

llega, pasando por la reducción de aranceles para sus principales productos de exportación no tradicional y 

para comenzar a integrar a las PYMES peruanas en cadenas de valor regional y global. 

Por su parte, el 3 de septiembre del 2020, la presidenta de la República de China (Taiwán), Tsai Ing-wen, ratificó la 

disposición y el deseo de la República de China (Taiwán) de unirse al CPTPP y contribuir al desarrollo de la región, 

señalando que su país está dispuesto y en capacidad de cumplir con los altos estándares y exigencias del acuerdo. 

Las simulaciones económicas reseñadas en este White Paper dejan claro que para la República de China (Taiwán) la 

eventual conformación de un TPP16 es absolutamente vital. En este deseo, la República de China (Taiwán) espera 

contar con el apoyo decidido del Japón, país que lidera el CPTPP y con el que comparte un fuerte compromiso para 

el desarrollo de la democracia en la región, así como de otros países miembros del CPTPP, como quedó evidenciado 

durante el reciente Foro Ketagalan-2020 acerca de la Seguridad en la Región Asia-Pacífico.  

La República de China (Taiwán) también ha expresado su deseo de participar en calidad de Observador en la 

Alianza del Pacífico, pero en este caso, las reglas de acceso de la Alianza del Pacífico no son muy claras y el 

artículo 10, en particular, constituye una barrera para que la República de China (Taiwán) alcance ese status. 

En el Instituto del Futuro consideramos que harían bien los países de la Alianza del Pacífico en adaptar el 

artículo 10 que norma quienes pueden acceder a la Alianza en calidad de País Observador a los conceptos 

contenidos en el artículo 30. 4 del CPTPP para así permitir una mayor participación de economías claves para el 

desarrollo económico de la región, como sería sin dudas el caso de la República de China (Taiwán).  

Extrañamente, las relaciones comerciales del Perú con la República de China (Taiwán) son de carácter 

“incipiente”, de menos de 300 millones de dólares al año, a pesar de las enormes complementariedades que 

existen entre nuestras economías. Perú es un país con abundantes alimentos y materias primas que, a su vez, 

puede perfectamente servir de “hub” y trampolín para las exportaciones Taiwanesas de tecnología de punta en 

la región latinoamericana. 

La experiencia taiwanesa con relación a la contención del mayor enemigo del siglo XXI, la pandemia del 

COVID19, es otro factor que debería servir de fuerte incentivo para profundizar las relaciones económicas, 

comerciales y culturales del Perú con la República de China (Taiwán). Para ello hace falta una estrategia de 

entendimiento y promoción de largo aliento, no sólo de intercambio comercial, con visitas organizadas de ida 

y vuelta de misiones comerciales y de inversión entre Perú y la República de China (Taiwán), sino también un 

mayor intercambio cultural. 

El espejo de desarrollo taiwanés reseñado en este White Paper es particularmente inspirador, pero requiere 

de acciones concretas. Brindarle el apoyo del Perú a la República de China (Taiwán) en su deseo de participar 

como “observador” de la Alianza del Pacífico y como miembro pleno del CPTPP ayudaría a forjar una relación 

económica, comercial y cultural más profunda y mutuamente beneficiosa.  Dos países de cultura milenaria, con 

la mirada puesta firmemente en el futuro. 
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Cuestionario para entrevista sobre Taiwán  
y el comercio con Latinoamérica
Dirigido a economistas, internacionalistas, expertos en comercio y empresarios

Se busca mantener las repuestas cortas y profundizar según el entrevistador considere necesario. Los 

participantes responderán según su “expertise”, no responderán necesariamente todas las preguntas.

En cuanto a lo económico y comercial

1. ¿Cómo describiría a Taiwán en términos económicos y de comercio internacional?

2. ¿Cuáles piensa que son las principales fortalezas y debilidades de Taiwán?

Taiwán como socio comercial

3. ¿Cómo describirían la relación entre Perú y Taiwán?

4. ¿Cuáles son las principales oportunidades de Taiwán como socio comercial del Perú y viceversa?

5. ¿Cuáles son los sectores que se beneficiarían más de esta relación comercial?

6. ¿Qué empresas y sectores Taiwaneses destacan en sus niveles de internacionalización productiva?

7. ¿Cuál es su apreciación del Perú como un “hub” de acceso a los países de la Alianza del Pacífico y al mercado 
norteamericano (TLC)?

8. ¿Qué efectos adicionales en materia de conocimiento, transferencia tecnológica, enriquecimiento cultural podría 
generar esta relación?

Sobre las empresas Taiwanesas

9. ¿Qué explica la poca inversión extranjera directa por parte de empresas Taiwanesas en el Perú?

10. ¿Cuáles son las principales oportunidades de inversión que identifica para empresas Taiwanesas en el Perú?

11. ¿Cuáles son las principales necesidades que encuentran al operar en Perú y América Latina en general?

12. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran?

Sobre Taiwán como actor comercial

13. ¿Considera la integración de Taiwán a tratados comerciales internacionales la mejor forma de ingresar a la región 
latinoamericana como actor comercial? En caso de responder no, ¿cuál sería la mejor forma?

14. ¿Cómo beneficiaría a Taiwán integrarse como miembro de tratados comerciales como el CPTPP (Comprenhensive and 
Progressive Agreement for Transpacific Partnership), el TPP (Tratado de Asociación Transpacífico) o la Alianza del Pacífico 
(como país observador)?

15. ¿Cómo beneficiaría a Perú que se integre a Taiwán como miembro de tratados internacionales como el CPTPP o la 
Alianza del Pacífico (como país observador)?

16. ¿Cuáles son las barreras principales para la integración de Taiwán a estos tratados comerciales? Legales, políticas etc.

17. ¿Qué efecto tiene la influencia de China en la integración de Taiwán a estos tratados internacionales y sus actividades 
comerciales?

Sobre la geopolítica

18. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentra Taiwán para establecer (y formalizar) relaciones diplomáticas?

19. ¿Cuál debe ser la estrategia de Taiwán en el campo geopolítico (específicamente en las Américas)?
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Sistematización de entrevistas 
CONVERGENCIA (0-10)

1. ¿Cómo describiría a Taiwán 
en términos económicos y 
de comercio internacional?

9
Hay bastante nivel de convergencia. Se afirma que Taiwán es un referente de 
crecimiento económico a nivel mundial; también que tiene un gran potencial en 
el sector tecnológico y una fuerte influencia china.

2. ¿Cuáles piensa que son 
las principales fortalezas y 
debilidades de Taiwán?

2

Existe bastante diferencia en cuanto a la opinión sobre las fortalezas 
y debilidades de Taiwán. Se habla de tecnología, apertura comercial, 
industrialización como fortalezas y las barreras al comercio internacional como 
China al referirse a las debilidades.

3. ¿Cómo describirían la 
relación entre Perú y 
Taiwán?

7
Hay una tendencia general frente a la relación entre Perú y Taiwán: China 
afecta. Mientras que algunos opinan que no es muy importante o fuerte, otros 
piensan que es buena en términos de comercio.

4. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de Taiwán 
como socio comercial del 
Perú y viceversa?

8

Las oportunidades de Perú y Taiwán, uno con el otro, están bastante claras. 
Perú, al relacionarse más con Taiwán, puede obtener y captar más tecnología 
y Taiwán, por su parte, ganar lo que le falta: productos agrícolas y otros 
tradicionales.

5. ¿Cuáles son los sectores 
que se beneficiarían más de 
esta relación comercial?

5
Con respecto al sector que se beneficiaría más, las respuestas varían bastante. 
Se habla de infraestructura, comercial, primario exportador, agrícola y 
tecnología (no existente en Perú).

6. ¿Qué empresas y 
sectores Taiwaneses 
destacan en sus niveles 
de internacionalización 
productiva?

10

La opinión conjunta afirma que las empresas y sectores Taiwaneses que 
destacan en sus niveles de internacionalización productiva son las que se 
relacionan o son de tecnología. Se usa bastante como ejemplo al sector de 
semiconductores.

7. ¿Cuál es su apreciación 
del Perú como un “hub” 
de acceso a los países de 
la Alianza del Pacífico y al 
mercado norteamericano 
(TLC)?

9

Hay bastante concordancia en cuanto a que Taiwán vea a Perú como un 
"hub" de acceso a los TLC. También se dice que Taiwán explícitamente ha 
comentado sobre esta idea. 

8. ¿Qué efectos adicionales en 
materia de conocimiento, 
transferencia tecnológica, 
enriquecimiento cultural 
podría generar esta 
relación?

7

Con respecto al enriquecimiento cultural, se habla de convenios educativos 
entre Perú y Taiwán y también sobre la cultura rica peruana que le llama la 
atención al país asiático.

9. ¿Qué explica la poca 
inversión extranjera directa 
por parte de empresas 
Taiwanesas en el Perú?

3

Para los encuestados, la poca inversión de Taiwán en Perú se ve desde distintos 
frentes. Se habla de que Taiwán prefiere no invertir en países con mucha 
informalidad, la falta de TLC, la influencia China, la falta de una embajada 
taiwanesa en Perú y de que Perú no aprovecha al máximo su capacidad. 

10. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de inversión 
que identifica para empresas 
Taiwanesas en el Perú?

2

Muchos no respondieron y los que sí, no hubo tanta relación en cuanto a las 
principales oportunidades de las empresas Taiwanesas en Perú. Se refiere al 
sector minero, al Perú, de nuevo, como "hub" y al sector transporte en cuanto a 
barcos y otros medios.

11. ¿Cuáles son las principales 
necesidades que 
encuentran al operar en 
Perú y América Latina en 
general?

2

Para los encuestados, existen varias necesidades en el Perú y la región, pero 
todos respondieron cosas distintas. Se habló del desarrollo industrial, mejorar 
el clima de negocios, mejorar la calidad de mano de obra, la creación de 
programas de crédito especiales para inversores, mejorar la tecnología y bajar 
barreras económicas/culturales/políticas.

12. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentran?

3

En esta pregunta hubieron respuestas distintas porque hay varios obstáculos 
que enfrenta Taiwán. Varios mencionaron el problema con los distintos idiomas, 
además de la inestabilidad política de Perú. Otros volvieron a mencionar China y 
la poca experiencia política de Taiwán
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13. ¿Considera la integración 
de Taiwán a tratados 
comerciales internacionales 
la mejor forma de ingresar 
a la región latinoamericana 
como actor comercial? En 
caso de responder no, ¿cuál 
sería la mejor forma?

9

Los entrevistados estuvieron de acuerdo que los TLCs son la mejor manera 
para que Taiwán se integre a Latinoamerica como socio comercial. Agregaría 
mucho valor y les permitiría recibir conocimiento vasto acerca de cómo Taiwán 
logro ser tan exitoso. Otro modo de integración sería por el intercambio 
cultural.

14. ¿Cómo beneficiaría a 
Taiwán integrarse como 
miembro de tratados 
comerciales como el CPTPP 
(Comprenhensive and 
Progressive Agreement for 
Transpacific Partnership), el 
TPP (Tratado de Asociación 
Transpacífico) o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

5

Un poco de desacuerdo en cómo se beneficiaría Taiwán, principalmente por los 
efectos políticos que tendría. Taiwán se beneficiaría al mejorar relaciones con 
otros países y ampliar su horizonte comercial, pero la reacción de China podría 
ser negativa.

15. ¿Cómo beneficiaría a 
Perú que se integre a 
Taiwán como miembro de 
tratados internacionales 
como el CPTPP o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

10

Perú se beneficiaría económicamente ya que Taiwán podría tener mayores 
oportunidades de inversión en agro-industria (conocimiento) y tecnología. 
Además, podría ser el primer paso para industrializar al país. El capital ayudaría a 
fomentar las empresas exportadoras.

16. ¿Cuáles son las barreras 
principales para la 
integración de Taiwán a 
estos tratados comerciales? 
Legales, políticas etc.

10

Los entrevistados acordaron que la barrera más importante de Taiwán para 
integrarse es la presión comercial y política de China. Se mencionó brevemente 
que Taiwán no tiene mucha información/relaciones con la región, pero esto es 
causado por la gran presencia de China.

17. ¿Qué efecto tiene la 
influencia de China 
en la integración de 
Taiwán a estos tratados 
internacionales y sus 
actividades comerciales?

9

La mayoría de los entrevistados resaltó que el papel hegemónico de China sería 
un gran obstáculo para los objetivos económicos y políticos de Taiwán. Esto es 
debido a que pueden bloquear intervenciones o políticas de Taiwán que quieran 
integrarlo más a la economía global y desarrollar sus relaciones diplomáticas.

18. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentra 
Taiwán para establecer 
(y formalizar) relaciones 
diplomáticas?

9

En términos de obstáculos geopolíticos, China sigue siendo el más grande 
porque es el principal socio comercial del Perú. Por ende, China es una 
amenaza para desarrollar las relaciones diplomáticas de Taiwán. Por otro lado, 
se resaltó que un obstáculo grande sería la falta de conocimiento de Taiwán en 
el Perú.

19. ¿Cuál debe ser la 
estrategia de Taiwán en 
el campo geopolítico 
(específicamente en las 
Américas)?

5

Aquí hubo un desacuerdo parcial entre los entrevistados. Algunos comentaron 
que Taiwán debería fortalecer sus relaciones con empresas en otros países. 
Otros apuntan a volverse miembros de la Alianza del Pacífico y del CPTPP para 
incrementar su presencia económica y política en el región.
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Carlos Aquino

1. ¿Cómo describiría a Taiwán 
en términos económicos y 
de comercio internacional?

Taiwán tiene un territorio chico, población chica y casi nada de recursos naturales. 
Desarrollo económico y social muy elevado. Papel clave en las industrias de alta 
tecnología y comunicaciones.

2. ¿Cuáles piensa que son 
las principales fortalezas y 
debilidades de Taiwán?

Énfasis en industrialización. Simultáneamente con el desarrollo económico, hay 
desarrollo social. Alta calidad de vida en las ciudades y en las áreas rurales. Nivel de 
educación es excelente. Taiwán es un gran inversor a nivel global, especialmente en 
China. Taiwán es un componente vital en las cadenas de suministro de tecnología y 
manufactura de productos tecnológicos. Debilidad: Esa dependencia puede ser un 
problema para Taiwán, se ve restringido por las demandas Chinas.

3. ¿Cómo describirían la 
relación entre Perú y 
Taiwán?

No es muy importante. Perú le exportó a China como 13,500 millones de dólares vs 200 
millones con Taiwán. Es más, Perú cada vez exporta menos a Taiwán porque el problema 
clave del Perú es que tenemos una estructura exportadora muy elemental (las materias 
primas). Taiwán invierte más en industria y el Perú no tiene su industria desarrollada 
tanto.

4. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de Taiwán 
como socio comercial del 
Perú y viceversa?

El problema es el lado peruano. No tenemos nada más que vender que materias primas 
y Taiwán no necesita mucho esto. El tema de la infraestructura es complicado, Perú no 
tiene lo necesario para generar un industrial complex. 

5. ¿Cuáles son los sectores 
que se beneficiarían más de 
esta relación comercial?

Infraestructura en Perú. Taiwán podría invertir en infraestructura, puertos, aeropuertos, 
transporte, carreteras e industria.

6. ¿Qué empresas y 
sectores Taiwáneses 
destacan en sus niveles 
de internacionalización 
productiva?

Mucha de la industria Taiwánesa está produciendo afuera, informática y tecnología. Esto 
es debido a que el labour cost ha incrementado en los últimos años. 

7. ¿Cuál es su apreciación 
del Perú como un “hub” 
de acceso a los países de 
la Alianza del Pacífico y al 
mercado norteamericano 
(TLC)?

TLC con casi todo latinoamérica. Necesitamos mejorar la capacidad del aeropuerto 
Jorge Chavez y tener mano de obra calificada. Lo que el Perú podría empezar a hacer es 
partes tecnologícas y componentes para que se ensamblen en otras partes del mundo – 
para incorporarnos a las cadenas de sumistro globales.

8. ¿Qué efectos adicionales en 
materia de conocimiento, 
transferencia tecnológica, 
enriquecimiento cultural 
podría generar esta 
relación?

El marco del APEC nos puede ayudar con la relación con Taiwán – cooperación 
económica y técnica. Falta de parte del Perú – ofrecer propuestas para que haya más 
cooperación.

9. ¿Qué explica la poca 
inversión extranjera directa 
por parte de empresas 
Taiwanesas en el Perú?

10. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de inversión 
que identifica para empresas 
Taiwanesas en el Perú?

11. ¿Cuáles son las principales 
necesidades que 
encuentran al operar en 
Perú y América Latina en 
general?

No hay muchas oportunidades porque los Taiwaneses no encuentran ese apoyo para 
el establecimiento de las industrias en estos países. Ellos invierten en Asia porque hay 
un entorno favorable y familiar en términos de cultura y estabilidad política. Tratar de 
incrementar las relaciones personales con Taiwán, acá no se conoce mucho al país. 

12. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentran?

En caso de responder no, ¿cuál sería la mejor forma? Totalmente, pero el problema es 
China, ejercería una presión importante para que no lo dejen participar.
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13. ¿Considera la integración 
de Taiwán a tratados 
comerciales internacionales 
la mejor forma de ingresar 
a la región latinoamericana 
como actor comercial? En 
caso de responder no, ¿cuál 
sería la mejor forma?

China ha dicho que se quiere unir al CPTPP, esto podría acabar con la posibilidad de 
que Taiwán se una. aiwán se beneficiaría de afianzar mercados, es una economía 
competitiva, estarían dispuestos a abrir su economía. Tendrían acceso mayor, con más 
ventajas a mercados importantes en el mundo y más espacio para invertir. 

14. ¿Cómo beneficiaría a 
Taiwán integrarse como 
miembro de tratados 
comerciales como el CPTPP 
(Comprenhensive and 
Progressive Agreement for 
Transpacific Partnership), el 
TPP (Tratado de Asociación 
Transpacífico) o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

Peru podría perder a China como partner comercial si es que favorece a Taiwán. El Perú 
todavía no ratifica el CPTPP, esto es de alta prioridad. Perú debería buscar un TLC con 
Taiwán, beneficiar de sus inversiones, de sus mercados.

15. ¿Cómo beneficiaría a 
Perú que se integre a 
Taiwán como miembro de 
tratados internacionales 
como el CPTPP o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

16. ¿Cuáles son las barreras 
principales para la 
integración de Taiwán a 
estos tratados comerciales? 
Legales, políticas etc.

Taiwán fue uno de los primeros países en invertir en China cuando abrieron su economía. 
El mayor socio comercial de Taiwán es China. Mantienen una relación comercial 
independientemente de los problemas políticos.

17. ¿Qué efecto tiene la 
influencia de China 
en la integración de 
Taiwán a estos tratados 
internacionales y sus 
actividades comerciales?

Taiwán depende económicamente de China. Esa dependencia puede ser un problema 
para Taiwán, se ve restringido por las demandas Chinas. 

18. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentra 
Taiwán para establecer 
(y formalizar) relaciones 
diplomáticas?

No creo que Biden muestre el mismo trato hacia Taiwán que Trump – será más frio y 
complacerá más a China. Taiwán sería un partner muy importante para cualquier país: 
perseguir temas como salud, cambio climático.

19. ¿Cuál debe ser la 
estrategia de Taiwán en 
el campo geopolítico 
(específicamente en las 
Américas)?

China v EEUU: China recientemente ha dicho que quiere participar en el CPTPP, pero 
es el acuerdo comercial más profundo del mundo; implica bajos costos, totalmente 
libre; y China protege muchas áreas de su economía; no estarían dispuestos a abrir 
completamente sus economías. EEUU tiene cosas más urgentes en que enfocarse. 
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Desea permanecer anónimo

1. ¿Cómo describiría a Taiwán 
en términos económicos y 
de comercio internacional?

Gran capacidad de desarrollar industrias tecnológicas. Aplica la receta más inteligente: 
educación, tecnología, medio ambiente y calidad de vida. Crea valor.

2. ¿Cuáles piensa que son 
las principales fortalezas y 
debilidades de Taiwán?

3. ¿Cómo describirían la 
relación entre Perú y 
Taiwán?

Relación insipiente, complicada. No es fácil establecer vínculos comerciales con Asia. 
Relación de una economía altamente desarrollada con una con muchos recursos 
naturales, esto marca la línea de la relación comercial. Comercio chico, no ha llegado a 
$300mm. 

4. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de Taiwán 
como socio comercial del 
Perú y viceversa?

Para Perú: Capturar conocimiento tecnológico. Industria maderera (4-5 mm de 
hectáreas en uso), se podría traer inversión sostenible y respetuosa del medio ambiente 
que sea altamente tecnificada. Para Taiwán: Invertir y desarrollar acá potenciaría 
beneficios para ambos países. Perú tiene reservas de agua dulce importantes. 
Aprovechar la posición geográfica. 

5. ¿Cuáles son los sectores 
que se beneficiarían más de 
esta relación comercial?

6. ¿Qué empresas y 
sectores Taiwáneses 
destacan en sus niveles 
de internacionalización 
productiva?

Informática, tecnologías de diseño gráfico, farmacia.

7. ¿Cuál es su apreciación 
del Perú como un “hub” 
de acceso a los países de 
la Alianza del Pacífico y al 
mercado norteamericano 
(TLC)?

Los acuerdos comerciales peruanos pueden ser explotados mucho más. Frente a Asia, 
la posición geográfica es una gran ventaja comparativa. Crisis de globalización pre-
covid –se viene en un reacomodo a relaciones regionales más que globales. Tener una 
entrada a esta región sería muy interesante para Taiwán.

8. ¿Qué efectos adicionales en 
materia de conocimiento, 
transferencia tecnológica, 
enriquecimiento cultural 
podría generar esta 
relación?

Transferencia tecnológica, educación, mejorar niveles económicos, intercambio 
estudiantil, de técnicos, cultural. Cultivo de las orquídeas – habilidad nata de Taiwán en el 
cultivo, en el Perú está creciendo esta industria. 

9. ¿Qué explica la poca 
inversión extranjera directa 
por parte de empresas 
Taiwánesas en el Perú?

No es fácil para Taiwán establecer relaciones. Idiosincrasia de países latinoamericanos, 
empresarios difíciles – expectativas negativas, percibidos como un poco informales. 

10. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de inversión 
que identifica para empresas 
Taiwánesas en el Perú?

11. ¿Cuáles son las principales 
necesidades que 
encuentran al operar en 
Perú y América Latina en 
general?

Clima de negocios peruano no es muy atractivo para atraer inversiones. Idioma. Mano de 
obra poco calificada. Requiere bastante trabajo en el marco de un esfuerzo estratégico. 
Necesitan apoyo de Taiwán/Perú. Cuesta mucho ser empresa en el Perú. 

12. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentran?
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13. ¿Considera la integración 
de Taiwán a tratados 
comerciales internacionales 
la mejor forma de ingresar 
a la región latinoamericana 
como actor comercial? En 
caso de responder no, ¿cuál 
sería la mejor forma?

El CPTPP es LA oportunidad para Taiwán. Encajaría perfecto por sus capacidades 
productivas, agregaría valor. Nos permitiría engancharnos a cadenas productivas 
internacionales y regionales.

14. ¿Cómo beneficiaría a 
Taiwán integrarse como 
miembro de tratados 
comerciales como el CPTPP 
(Comprenhensive and 
Progressive Agreement for 
Transpacific Partnership), el 
TPP (Tratado de Asociación 
Transpacífico) o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

15. ¿Cómo beneficiaría a 
Perú que se integre a 
Taiwán como miembro de 
tratados internacionales 
como el CPTPP o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

16. ¿Cuáles son las barreras 
principales para la 
integración de Taiwán a 
estos tratados comerciales? 
Legales, políticas etc.

China. Sin embargo, se puede salvar esa barrera. En la medida que hayan intereses 
comunes con los que serían los socios, hay una posibilidad. Taiwán debe adoptar un 
enfoque estratégico en lo comercial y en lo geopolítico. 

17. ¿Qué efecto tiene la 
influencia de China 
en la integración de 
Taiwán a estos tratados 
internacionales y sus 
actividades comerciales?

Papel hegemónico de China en el mundo. Aprovecha asimetrías para asegurar su 
posición. Mientras Taiwán siga siendo un tema político para China se sentirá la influencia 
de China. Esa relación debe mejorar.

18. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentra 
Taiwán para establecer 
(y formalizar) relaciones 
diplomáticas?

19. ¿Cuál debe ser la 
estrategia de Taiwán en 
el campo geopolítico 
(específicamente en las 
Américas)?
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ASUS worker

1. ¿Cómo describiría a Taiwán 
en términos económicos y 
de comercio internacional?

People are worried to work with Taiwán due to other countries’ pressures and the fact 
that we don’t have many good trade agreements. 

2. ¿Cuáles piensa que son 
las principales fortalezas y 
debilidades de Taiwán?

Technology because we have much better semi-conductor technology. Our 5 
nanometre chips vs 8 nanometre in other countries demonstrate that we are cutting 
edge and at the top of innovation technology. The second is education of Taiwanese 
people. Most people also speak English which is a huge advantage for foreign companies 
who want to work here.

3. ¿Cómo describirían la 
relación entre Perú y 
Taiwán?

In short, there is a good relationship because Taiwanese don’t need a travel visa.

4. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de Taiwán 
como socio comercial del 
Perú y viceversa?

South America has many things Taiwan needs such as copper, sea food/salmon, farming 
products and super foods (Avocados, blueberries, quinoa, healthy foods). Taiwan can 
give high-technologies to Peru and also our brand image here is very good.

5. ¿Cuáles son los sectores 
que se beneficiarían más de 
esta relación comercial?

6. ¿Qué empresas y 
sectores Taiwáneses 
destacan en sus niveles 
de internacionalización 
productiva?

Semi-conductor manufacturing companies, more specifically TSMC. We produce the 
most popular chips for all computers/phones/tablets and have important companies 
that sell key parts of these products.

7. ¿Cuál es su apreciación 
del Perú como un “hub” 
de acceso a los países de 
la Alianza del Pacífico y al 
mercado norteamericano 
(TLC)?

Peru would be a hub of South America to reduce red tape and bureaucratic costs of 
doing trade with Taiwan because from Lima it is very easy to go up and down South 
America, mainly due to your ports.

8. ¿Qué efectos adicionales en 
materia de conocimiento, 
transferencia tecnológica, 
enriquecimiento cultural 
podría generar esta 
relación?

Cultural exchange. I know many Peruvians studying in Taiwan for free and then they 
come back and bring this new knowledge to their jobs. Other benefits would be 
scholarship programmes and maybe promoting Chinese language in Lima.

9. ¿Qué explica la poca 
inversión extranjera directa 
por parte de empresas 
Taiwanesas en el Perú?

10. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de inversión 
que identifica para empresas 
Taiwanesas en el Perú?

Peru imports mining equipment from Taiwan because Taiwan has a stronger 
manufacturing industry. I think that if Peru improves its manufacturing industry here, 
through Taiwanese investments, it would be better but this is unlikely because of low-
skilled labour.

11. ¿Cuáles son las principales 
necesidades que 
encuentran al operar en 
Perú y América Latina en 
general?

I would say to reduce import taxes, lower interest rates and create credit programmes 
specifically for foreigners/foreign investors and companies.

12. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentran?

The most important is the language barrier because Spanish not popular in Taiwan, and 
Chinese is not popular in Lima either.
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13. ¿Considera la integración 
de Taiwán a tratados 
comerciales internacionales 
la mejor forma de ingresar 
a la región latinoamericana 
como actor comercial? En 
caso de responder no, ¿cuál 
sería la mejor forma?

Not 100% sure but I guess cultural exchanges will help more. In Taiwan they don’t know 
much about Peru so it would be best to introduce Peru to Taiwan to be able to invest and 
be more confident about the success of those investments.

14. ¿Cómo beneficiaría a 
Taiwán integrarse como 
miembro de tratados 
comerciales como el CPTPP 
(Comprenhensive and 
Progressive Agreement for 
Transpacific Partnership), el 
TPP (Tratado de Asociación 
Transpacífico) o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

15. ¿Cómo beneficiaría a 
Perú que se integre a 
Taiwán como miembro de 
tratados internacionales 
como el CPTPP o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

16. ¿Cuáles son las barreras 
principales para la 
integración de Taiwán a 
estos tratados comerciales? 
Legales, políticas etc.

17. ¿Qué efecto tiene la 
influencia de China 
en la integración de 
Taiwán a estos tratados 
internacionales y sus 
actividades comerciales?

18. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentra 
Taiwán para establecer 
(y formalizar) relaciones 
diplomáticas?

Taiwan doesn’t know Peru that well so I would suggest to increase travel between both 
countries and promote cultural integration as the main strategy to join the Americas.

19. ¿Cuál debe ser la 
estrategia de Taiwán en 
el campo geopolítico 
(específicamente en las 
Américas)?

20. Pregunta extra How do you see the US presidential election affecting US-relations with Taiwan? Trump 
100% for Taiwan because he wanted Taiwan to become a hub in the Pacific. Not sure 
about Biden strategy because he seems more friendly with China. Different working 
culture in Taiwan and Peru? Working style different because in Asia the work is more 
intense and we work overnight. Here in Peru it is more flexible and people take their time 
working. This is a big challenge Taiwan companies face in Peru as labour here is not as 
productive and managing people here is very complicated too.
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Eduardo Ferreyros

1. ¿Cómo describiría a Taiwán 
en términos económicos y 
de comercio internacional?

Taiwán es un país que ha logrado sacar a su pueblo de la pobreza extrema y ha 
mantenido un crecimiento económico importante mediante la apertuera de mercado.

2. ¿Cuáles piensa que son 
las principales fortalezas y 
debilidades de Taiwán?

La principal fortaleza es su economía relativamente abierta, con ciertas trabas, pero se 
puede considerar de libre mercado donde se promueve la competencia. 

3. ¿Cómo describirían la 
relación entre Perú y 
Taiwán?

La relación Perú-Taiwán no está muy definida. Tanto para Taiwán como para Perú no 
representa un comercio muy importante, pero ha ido en constante aumento.

4. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de Taiwán 
como socio comercial del 
Perú y viceversa?

Para Taiwán, acceder a productos agrícolas con sus respectivos permisos sanitarios. 
Para Perú, acceder a tecnología que puede apoyar en todos los sectores.

5. ¿Cuáles son los sectores 
que se beneficiarían más de 
esta relación comercial?

Para Perú el principal sector beneficiado sería el agrícola. Taiwán tiene una industria 
tecnológica muy desarrollada, cosa que en Perú no existe. 

6. ¿Qué empresas y 
sectores Taiwaneses 
destacan en sus niveles 
de internacionalización 
productiva?

No tenemos una industria tecnológica. Sería interesante que una industria taiwanesa se 
instale en el Perú.

7. ¿Cuál es su apreciación 
del Perú como un “hub” 
de acceso a los países de 
la Alianza del Pacífico y al 
mercado norteamericano 
(TLC)?

Taiwán podría ver a Perú como un hub para exportar sus avances tecnológicos sin pagar 
aranceles.

8. ¿Qué efectos adicionales en 
materia de conocimiento, 
transferencia tecnológica, 
enriquecimiento cultural 
podría generar esta 
relación?

Tecnología. Taiwán es un mercado importante para los textiles y productos agrícolas 
peruanos. 

9. ¿Qué explica la poca 
inversión extranjera directa 
por parte de empresas 
Taiwanesas en el Perú?

No existe una embajada de Taiwán en Perú, pero eso no significa uqe no puedan 
tener proyectos de cooperación tanto en el sector público como en el privado. Una 
cooperación Taiwán-Perú serviría para promover el crecimiento de pequeñas empreas e 
internacionalizarlas.

10. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de inversión 
que identifica para empresas 
Taiwanesas en el Perú?

Las empresas taiwanesas podrían desarrollarse en un ámbito peruano y, como se dijo 
antes, exportar desde el país con los beneficios de los TLC.

11. ¿Cuáles son las principales 
necesidades que 
encuentran al operar en 
Perú y América Latina en 
general?

 

12. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentran?

Las barreras de entrada que enfrentan las empresas Taiwanesas en Perú son las mismas 
que enfrentan las peruanas; dificultad para la creación de empresas, desestabilidad 
política, etc.
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13. ¿Considera la integración 
de Taiwán a tratados 
comerciales internacionales 
la mejor forma de ingresar 
a la región latinoamericana 
como actor comercial? En 
caso de responder no, ¿cuál 
sería la mejor forma?

El CPTPP se "comió" al TPP porque EEUU se salió. El trámite peruano para ele CPTPP 
está avanzado pero tiene que pasar por el congreso. Si Taiwán quisiera ser parte de este 
acuerdo se recomendaría tener acercamientos en estas reuniones APEC.

14. ¿Cómo beneficiaría a 
Taiwán integrarse como 
miembro de tratados 
comerciales como el CPTPP 
(Comprenhensive and 
Progressive Agreement for 
Transpacific Partnership), el 
TPP (Tratado de Asociación 
Transpacífico) o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

Mientras más países entren y cumplan estas reglas de libre mercado, es mejor para 
todos, Taiwán y Perú incluidos.

15. ¿Cómo beneficiaría a 
Perú que se integre a 
Taiwán como miembro de 
tratados internacionales 
como el CPTPP o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

Mientras más países entren y cumplan estas reglas de libre mercado, es mejor para 
todos, Taiwán y Perú incluidos.

16. ¿Cuáles son las barreras 
principales para la 
integración de Taiwán a 
estos tratados comerciales? 
Legales, políticas etc.

 

17. ¿Qué efecto tiene la 
influencia de China 
en la integración de 
Taiwán a estos tratados 
internacionales y sus 
actividades comerciales?

El CPTPP es el acuerdo más importante, la entrada de Taiwán podría proporcionar una 
entrada a tener más mercados abiertos.

18. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentra 
Taiwán para establecer 
(y formalizar) relaciones 
diplomáticas?

China es el principal socio comercial de Perú, es la segunda economía más grande del 
mundo y  tienen un pensamiento de "China única". Se entiende que a China se le respeta 
y tener un reconocimiento oficial a China implica tenerla como China única. Nombrar a 
Taiwán como país independiente generaría problemas. 

19. ¿Cuál debe ser la 
estrategia de Taiwán en 
el campo geopolítico 
(específicamente en las 
Américas)?

Fortalecer lo que están haciendo; abrir oficinas económicas que son reconocidas y 
proyectos de cooperación con inversionistas y empresas. Lograr que su visibilidad 
aumente a través de trabajos en Perú con el sector público y privado.
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Juan Carlos Mathews

1. ¿Cómo describiría a Taiwán 
en términos económicos y 
de comercio internacional?

Taiwán es un referente para cualquier país orientado hacia un mercado global. Su 
transformación de ser un país agrícula a uno tecnológico es impresionante.

2. ¿Cuáles piensa que son 
las principales fortalezas y 
debilidades de Taiwán?

Planificación a largo plazo, una característica que no se ve en América Latina. En el 2008, 
hablar de planes de 10 años era algo irreal por la variable política. También están las 
decisiones de optar por la tecnología como fuente de desarrollo económico. 

3. ¿Cómo describirían la 
relación entre Perú y 
Taiwán?

Una de las mayores limitaciones de Taiwán está en el hecho de que tenemos una 
relación con China continental. En China podrías ser declarado como persona no grata si 
tenís una relación con Taiwán.

4. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de Taiwán 
como socio comercial del 
Perú y viceversa?

El sector alimentos es muy necesitado en Taiwán y Perú tiene una gran fortaleza en ese 
aspecto. El año pasado superamos a Chile en exportaciones de arándanos y espárragos. 
Taiwán necesita esto y, además, podría ser redistribuidor. 

5. ¿Cuáles son los sectores 
que se beneficiarían más de 
esta relación comercial?

Setcor tradicional de exportaciones de alimentos.

6. ¿Qué empresas y 
sectores Taiwaneses 
destacan en sus niveles 
de internacionalización 
productiva?

Tenemos un déficit en infraestructura y sería importante capturar empresas que 
quieran invertir acá; por ejemplo, la pandemia ha demostrado la falta de conectividad 
info-estructura. 

7. ¿Cuál es su apreciación 
del Perú como un “hub” 
de acceso a los países de 
la Alianza del Pacífico y al 
mercado norteamericano 
(TLC)?

Taiwán ha dicho explícitamente que le interesa invertir. Ellos saben que pueden utilizara 
a Perú como un trampolín; cercanía a EEUU y porque Perú tiene un TLC con EEU y no 
pagan aranceles.

8. ¿Qué efectos adicionales en 
materia de conocimiento, 
transferencia tecnológica, 
enriquecimiento cultural 
podría generar esta 
relación?

La parte cultural es importante porque Perú es un país rico en este sentido y a ellos les 
interesa esto. Además, un convenio educativo entre Perú y Taiwán sería oportuno.

9. ¿Qué explica la poca 
inversión extranjera directa 
por parte de empresas 
Taiwanesas en el Perú?

Con Taiwán no hay TLC. Se necesita una iniciativa sin tocar a los chinos. Perú tiene la 
torta comercial bien repartida. 25% EEUU, 25% Europa, 25% Asia (china) y 25% américa 
Latina, términos redondos. Crisis en algún lado se puede usar como salvavidas otro.

10. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de inversión 
que identifica para empresas 
Taiwanesas en el Perú?

 

11. ¿Cuáles son las principales 
necesidades que 
encuentran al operar en 
Perú y América Latina en 
general?

La CCL ha traído delegaciones de Taiwán. Tecnológicos y alimenticios (dos sectores 
donde hay interés). Tanto en el lado público como privado, China es un obstáculo. Incluso 
para las empresas privadas. 

12. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentran?

China
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13. ¿Considera la integración 
de Taiwán a tratados 
comerciales internacionales 
la mejor forma de ingresar 
a la región latinoamericana 
como actor comercial? En 
caso de responder no, ¿cuál 
sería la mejor forma?

La alianza del pacífico tuvo sentido porque había varios países que veían la inversión 
privada para el desarrollo. La participación de Taiwán podría ser súper relevante. Perú ha 
explotado bien su vinculación con Asia.

14. ¿Cómo beneficiaría a 
Taiwán integrarse como 
miembro de tratados 
comerciales como el CPTPP 
(Comprenhensive and 
Progressive Agreement for 
Transpacific Partnership), el 
TPP (Tratado de Asociación 
Transpacífico) o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

Ser observador le permitiría a Taiwán un approach importante. En el APEC es “un club de 
amigos” donde hay transferencia tecnológica y otro tipo de asistencia, además, es un 
facilitador para que los TLC se den con mayor facilidad. 

15. ¿Cómo beneficiaría a 
Perú que se integre a 
Taiwán como miembro de 
tratados internacionales 
como el CPTPP o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

Con la creación de un TLC, Taiwán podría realizar la coinversión para llegar a lo 
que le falta (DAM, Camposol, nicollini) metiendo tecnología al agro y asegurando 
abastecimiento. Permiten una transferencia de tecnología hacia acá y para ellos el 
abastecimiento que necesitan. 

16. ¿Cuáles son las barreras 
principales para la 
integración de Taiwán a 
estos tratados comerciales? 
Legales, políticas etc.

China. Información. Las empresas no conocen a Taiwán. Perú se encuentra en el 
radar, contrario a lo que sucede en Perú con Taiwán. Cátedra en Taiwán con respecto a 
Negocios Internacionales. Si se sigue avanzando en el TLC con india, si se firma, sería 
lógico enfocarse en India. Si no hay esa relación comercial, no asignan presupuesto.

17. ¿Qué efecto tiene la 
influencia de China 
en la integración de 
Taiwán a estos tratados 
internacionales y sus 
actividades comerciales?

 

18. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentra 
Taiwán para establecer 
(y formalizar) relaciones 
diplomáticas?

China. Estabilidad macroeconómica y jurídica. Las noticias acá se leen diferente afuera. 

19. ¿Cuál debe ser la 
estrategia de Taiwán en 
el campo geopolítico 
(específicamente en las 
Américas)?

Negociación colectiva, alianza del pacífico. Desde afuera la alianza del pacífico es 
relevante, son países que mantienen su postura de inversión privada y el comercio como 
motor de desarrollo.
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Miguel Ángel Rodriguez Mackay

1. ¿Cómo describiría a Taiwán 
en términos económicos y 
de comercio internacional?

Debemos crear confianza para que las empresas Taiwanesas trabajen en nuestro país. 
Mientas tengamos una constitución que se quiera cambiar y de más, eso ahuyenta el 
comercio. Nosotros queremos procesos de industrialización.

2. ¿Cuáles piensa que son 
las principales fortalezas y 
debilidades de Taiwán?

 

3. ¿Cómo describirían la 
relación entre Perú y 
Taiwán?

 

4. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de Taiwán 
como socio comercial del 
Perú y viceversa?

Taiwán provee con productos, nosotros queremos procesos de industrialización. El 
Perú debe apuntar a esa estrategia: capacitarse para que el buen desarrollo industrial 
taiwanés industrialice al Perú. Se gana bien en las exportaciones, pero eso es un 
beneficio de unos pocos. 

5. ¿Cuáles son los sectores 
que se beneficiarían más de 
esta relación comercial?

El mayor flujo comercial con Taiwán se da a través del sector minero (68% de lo que 
Taiwán nos compra es minerales).

6. ¿Qué empresas y 
sectores Taiwaneses 
destacan en sus niveles 
de internacionalización 
productiva?

Industria tecnológica. 

7. ¿Cuál es su apreciación 
del Perú como un “hub” 
de acceso a los países de 
la Alianza del Pacífico y al 
mercado norteamericano 
(TLC)?

Una idea fantástica e interesante es la de Perú como un “hub” para Taiwán en materia de 
comercio internacional. 

8. ¿Qué efectos adicionales en 
materia de conocimiento, 
transferencia tecnológica, 
enriquecimiento cultural 
podría generar esta 
relación?

9. ¿Qué explica la poca 
inversión extranjera directa 
por parte de empresas 
Taiwanesas en el Perú?

Perú debe tener un frente interno muy regular. Primero se debe pensar en que los 
libretos comerciales son exitosos en tanto existan mecanismos de confianza. Mirar India 
(que nos debe tener en la mira)

10. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de inversión 
que identifica para empresas 
Taiwanesas en el Perú?

 

11. ¿Cuáles son las principales 
necesidades que 
encuentran al operar en 
Perú y América Latina en 
general?

 

12. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentran?

Taiwán no necesitaría de ningún reconocimiento internacional para que sea un estado. 
Sin embargo, en el realismo de la política internacional, los países que reconocen a 
Taiwán en calidad de estado son muy pocos. China que es muy dura en este tema con 
todos sus socios (casi todo el mundo), eso explica por qué Taiwán tiene estas grandes 
falencias. 
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13. ¿Considera la integración 
de Taiwán a tratados 
comerciales internacionales 
la mejor forma de ingresar 
a la región latinoamericana 
como actor comercial? En 
caso de responder no, ¿cuál 
sería la mejor forma?

Últimos 10 años: relaciones económicas están impulsadas por los bloques. China tiene 
una ruta de la seda, pero jamás podría ser importante y efectiva si no se relaciona con 
algunos países estratégicos.

14. ¿Cómo beneficiaría a 
Taiwán integrarse como 
miembro de tratados 
comerciales como el CPTPP 
(Comprenhensive and 
Progressive Agreement for 
Transpacific Partnership), el 
TPP (Tratado de Asociación 
Transpacífico) o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

 

15. ¿Cómo beneficiaría a 
Perú que se integre a 
Taiwán como miembro de 
tratados internacionales 
como el CPTPP o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

Perú es un país que está en una etapa de subida internacional en la que tiene que 
mutilateralizar. Pacífico es el océano de la economía internacional en el siglo 21. Perú 
debería procurar una política exterior donde no solo vendamos productos naturales y 
materias primas, sino que devuelvan y den la posibilidad de que Perú se constituya como 
un país industrializado. Taiwán le puede permitir a Perú abrirle puertas en el sistema 
internacional del Asia-Pacífico. 

16. ¿Cuáles son las barreras 
principales para la 
integración de Taiwán a 
estos tratados comerciales? 
Legales, políticas etc.

China.

17. ¿Qué efecto tiene la 
influencia de China 
en la integración de 
Taiwán a estos tratados 
internacionales y sus 
actividades comerciales?

Taiwán necesita un estatus distinto. China es un mounstro de la economía internacional 
y su empoderamiento que supone socio comercial (China primer socio de Perú). Ningún 
presidente de Perú ni ninguna cancillería se va a atrever a tener una oficina de Taipei en 
Lima, lo mismo con otros países.

18. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentra 
Taiwán para establecer 
(y formalizar) relaciones 
diplomáticas?

Gran problema de Taiwán es la amenaza China. Apenas se vea que Perú se convierta en 
un hub de Taiwán, China va a poner al país contra la pared. Es una regla de poder. 

19. ¿Cuál debe ser la 
estrategia de Taiwán en 
el campo geopolítico 
(específicamente en las 
Américas)?

Primero lograr parte de este bloque es el CTPP, ahí están Mexico, Canadá, Perú, etc. 
Taiwán necesita, requiere, acercarse cada vez más a los países de nuestra región. Taiwán 
tiene que vincularse por lo que tiene a la mano, el ámbito comercial. 
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Desea permanecer anónimo (Incompleto)

1. ¿Cómo describiría a Taiwán 
en términos económicos y 
de comercio internacional?

Taiwán es una potencia económica que ha optimizado sus escasos recursos al generar 
bienes innovadores, la investigación y el desarrollo. Taiwán es un ejemplo de cómo 
un país se puede desarrollar con una economía basada en el conocimiento y en la 
competitividad en el sistema international.

2. ¿Cuáles piensa que son 
las principales fortalezas y 
debilidades de Taiwán?

Fortalezas: sólida base económica, educación, sociedad homogénea sin fracturas, 
liderazgo eficiente. En cuanto a las debilidades: la relación difícil con China, la falta de 
relaciones diplomáticas y el debilitamiento de su relación con USA, su principal socio 
estratégico

3. ¿Cómo describirían la 
relación entre Perú y 
Taiwán?

Buenas en lo comercial, pero limitante por la presión de China. El costo de oportunidad 
es muy alto para Perú si decide evadir las presiones Chinas y fortalecer sus relaciones 
con Taiwán, podría reaccionar de forma negativa.

4. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de Taiwán 
como socio comercial del 
Perú y viceversa?

Es un mercado importante que puede demandar una cantidad de bienes de nuestra 
oferta exportable. Puede aportar al desarrollo de cadenas de valor en el Perú.

5. ¿Cuáles son los sectores 
que se beneficiarían más de 
esta relación comercial?

Agroindustria, tecnología de la información, infrastructura: minería

6. ¿Qué empresas y 
sectores Taiwaneses 
destacan en sus niveles 
de internacionalización 
productiva?

Las empresas vinculadas a las comunicaciones, biotecnología

7. ¿Cuál es su apreciación 
del Perú como un “hub” 
de acceso a los países de 
la Alianza del Pacífico y al 
mercado norteamericano 
(TLC)?

Tiene potencial, pero la gran barrera es la presión de China

8. ¿Qué efectos adicionales en 
materia de conocimiento, 
transferencia tecnológica, 
enriquecimiento cultural 
podría generar esta 
relación?

Se podría dar una relación más horizontal que con China. Ej. Las universidades de Taiwán 
tienen muy buen nivel, sobre todo en ciencia y tecnología 

9. ¿Qué explica la poca 
inversión extranjera directa 
por parte de empresas 
Taiwanesas en el Perú?

La compleja relación con China, su presión económica y política es muy grande.
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José Carlos Eyzaguirre

1. ¿Cómo describiría a Taiwán 
en términos económicos y 
de comercio internacional?

Es una economía muy dinámica cuya cercanía a China ha permitido convertirse en un 
intermediario importante para acceder al mercado chino, por el conocimiento que de 
él tiene sus empresarios. Un rasgo muy importante de la economía de Taiwán fue su 
especialización hacia el desarrollo de productos de alta tecnología convirtiéndolo en el 
primer productor mundial de chip de memoria y segundo en semiconductores, después 
de Corea. 

2. ¿Cuáles piensa que son 
las principales fortalezas y 
debilidades de Taiwán?

La principal fortaleza de Taiwán son sus recursos humanos. Su sector educación es muy 
desarrollado y moderno que le ha permitido tener la mano de obra calificada para las 
ocupaciones que ha venido implementando a lo largo de los años. Otra fortaleza es su 
disciplina con los planes de desarrollo quinquenales. 

3. ¿Cómo describirían la 
relación entre Perú y 
Taiwán?

El problema de Taiwán con China tiene peso específico cuando se trata de establecer 
mayores contactos de negocios con Taiwán. Si bien existen muchas oportunidades 
para desarrollar negocios entre ambas economías, lamentablemente los empresarios 
peruanos no ven esa importancia y no aprovechan las oportunidades de negocios que 
podrían crearse si realizan misiones comerciales, tecnológicas o de inversión a la Isla. 

4. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de Taiwán 
como socio comercial del 
Perú y viceversa?

El sector alimentos, que es el que Perú más promueve tiene que pasar por el aro de 
los protocolos sanitarios. Dentro del sector alimentos debería promocionarse los 
procesados. 

5. ¿Cuáles son los sectores 
que se beneficiarían más de 
esta relación comercial?

Perú debe ver a Taiwán como proveedor de inversiones y tecnología. Perú en cuanto 
a ciencia, tecnología e innovación está queriendo despegar, debería conversar con 
empresas taiwanesas para acelerar el paso. Taiwán tiene muy buen desarrollo en la 
biotecnología y medicina en general.

6. ¿Qué empresas y 
sectores Taiwaneses 
destacan en sus niveles 
de internacionalización 
productiva?

Taiwán tiene un número importante de marcas que están en todos los mercados, 
con plantas es diferentes países (Samsung, LG, Daewoo, Acer, Assus, Teco, etc. 
por mencionar algunas. Taiwán es un importante productor de vehículos híbridos y 
energías renovables (eólica, solar), que son otros dos sectores donde podría haber 
complementariedad. 

7. ¿Cuál es su apreciación 
del Perú como un “hub” 
de acceso a los países de 
la Alianza del Pacífico y al 
mercado norteamericano 
(TLC)?

La ubicación del Perú, en el centro de Sudamérica permite un desarrollo de 
infraestructura que nos ponga en primer lugar. Aquí el problema es conectividad, 
nuestras carreteras, ausencia de transporte ferroviario y costos logísticos más alto que 
en el resto del área, por ahora son condiciones adversas que debemos superar. Los 
TLC con Estados Unidos y Canadá deben potenciarse con el desarrollo de una oferta 
exportable para esos mercados (market oriented strategy).

8. ¿Qué efectos adicionales en 
materia de conocimiento, 
transferencia tecnológica, 
enriquecimiento cultural 
podría generar esta 
relación?

Las industrias culturales (economía naranja) es algo para explotar. Asia en general 
ha avanzado mucho en los últimos años en literatura, cine, teatro, deportes, pintura, 
música, etc.

9. ¿Qué explica la poca 
inversión extranjera directa 
por parte de empresas 
Taiwanesas en el Perú?

Como se mencionó, la inversión extranjera significativa taiwanesa ha sido dirigida a 
China: establecimiento de más de 80,000 empresas taiwanesas en los 80s y 90s. Otro 
sector que se debe explotar es el de servicios. Así como ha desarrollado una industria 
de hardware importante, Taiwán ha implementado una industria de software que podría 
muy bien traerse al Perú. Otro sector que podría explorarse es el farmacéutico y cuidado 
de la salud.

10. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de inversión 
que identifica para empresas 
Taiwanesas en el Perú?

 El sector transportes (son productores de barcos porta contenedor y naves de recreo 
de calidad mundial) trenes convencionales y de alta velocidad, super autopistas, etc., de 
calidad mundial. En realidad, la brecha de infraestructura ser podría acortar en nuestro 
país es forma importante con la intervención de empresas taiwanesas.
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11. ¿Cuáles son las principales 
necesidades que 
encuentran al operar en 
Perú y América Latina en 
general?

Taiwán mira a Latinoamérica como una fuente de materias primas para su industria, una 
base manufacturera que actúe como trampolín para saltarse las barreras que le imponen 
los acuerdos regionales de libre comercio (TLCN, MERCOSUR, etc.), un mercado 
emergente que le sirva para diversificar su dependencia exportadora y también una 
fuente de apoyo diplomático, ligada de algún modo a su principal socio en seguridad 
nacional: Estados Unidos. 

12. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentran?

13. ¿Considera la integración 
de Taiwán a tratados 
comerciales internacionales 
la mejor forma de ingresar 
a la región latinoamericana 
como actor comercial? En 
caso de responder no, ¿cuál 
sería la mejor forma?

El pertenecer a APEC y también su pertenencia a la Organización Mundial de 
Comercio ha permitido que Taiwán sea un jugador importante en el intercambio global. 
Lastimosamente para Taiwán el peso de China en el concierto internacional no permite 
que los países en forma individual negocien acuerdos comerciales bilaterales con la Isla.

14. ¿Cómo beneficiaría a 
Taiwán integrarse como 
miembro de tratados 
comerciales como el CPTPP 
(Comprenhensive and 
Progressive Agreement for 
Transpacific Partnership), el 
TPP (Tratado de Asociación 
Transpacífico) o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

La máxima aspiración de Taiwán es que se le permita participar de los acuerdos 
comerciales mencionados, pues le permitiría ampliar su horizonte comercial y 
diversificar aun mas sus exportaciones de bienes y servicios.

15. ¿Cómo beneficiaría a 
Perú que se integre a 
Taiwán como miembro de 
tratados internacionales 
como el CPTPP o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

Para el Perú sería de gran beneficio que Taiwán se convierta en parte contratante del 
CPTPP, así como observador de la Alianza del Pacifico. Perú es un país escaso en capital 
para fomentar empresas exportadoras, Taiwán posee su Export Import Bank que podría 
financiar los proyectos binacionales que se puedan negociar. 

16. ¿Cuáles son las barreras 
principales para la 
integración de Taiwán a 
estos tratados comerciales? 
Legales, políticas etc.

La principal barrera es la China, mientras las relaciones entre ambos permanezcan como 
en la actualidad (status quo) resulta impensable que las aspiraciones de Taiwán puedan 
verse cristalizadas. 

17. ¿Qué efecto tiene la 
influencia de China 
en la integración de 
Taiwán a estos tratados 
internacionales y sus 
actividades comerciales?

Ya se mencionó que China ejerce una gran influencia para bloquear a Taiwán en sus 
intentos de adherir a importantes tratados internacionales. 

18. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentra 
Taiwán para establecer 
(y formalizar) relaciones 
diplomáticas?

Los chinos no van a aceptar que Taiwán establezca relaciones diplomáticas con países 
que son actualmente sus socios. 

19. ¿Cuál debe ser la 
estrategia de Taiwán en 
el campo geopolítico 
(específicamente en las 
Américas)?

En realidad, Taiwán ha desarrollado un importante relacionamiento con países de las 
Américas básicamente por la presencia de sus exportaciones y la actividad cultural que 
desempeña.
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Óscar Maúrtua

1. ¿Cómo describiría a Taiwán 
en términos económicos y 
de comercio internacional?

Importante economía pero se ha visto afectada por las tensiones EEUU y China, como 
la guerra económica. A pesar de esto, Taiwán se encuentra en superavit comercial con 
China, Hong Kong, EEUU y sus principales mercados

2. ¿Cuáles piensa que son 
las principales fortalezas y 
debilidades de Taiwán?

Mantiene una economía estable e industrial. Forma parte de APEC, lo cual es una 
fortaleza política. Otra fortaleza es su alta tecnología en la industria. En lo social, se 
premia la democracia, la libertad de prensa, los programas de salud, educación pública y 
libertad económica. Sin embargo, el aislamiento diplomático ha jugado en contra del país

3. ¿Cómo describirían la 
relación entre Perú y 
Taiwán?

La oficina económica y cultural de Taipei en Perú ha logrado que los peruanos conozcan 
más de Taiwán

4. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de Taiwán 
como socio comercial del 
Perú y viceversa?

En el 2019, las exportaciones peruanas a Taiwán sumaron US$ 244 millones, siendo 
su tercer socio comercial más grande de la región. Las oportunidades están en los 
sectores económicos, culturales y de ayuda humanitaria

5. ¿Cuáles son los sectores 
que se beneficiarían más de 
esta relación comercial?

La relación comercial, es decir, los empresarios de cada país. Varias delegaciones 
Taiwanesas han participado en ferias internacionales en Perú como Expo Alimentaria o 
Tecnosalud. En la salud, podríamos tener mayores donaciones de mascarillas, cámaras 
scanner para combatir la pandemia

6. ¿Qué empresas y 
sectores Taiwaneses 
destacan en sus niveles 
de internacionalización 
productiva?

Existen varias empresas taiwanesas que están dentro de las 100 principales empresas 
tecnológicas del mundo por Thomson Reuters Corp (TSMC en el 7to lugar). El 45% de 
las 100 empresas tecnológicas más importantes tienen sedes en EEUU, Japon y Taiwán

7. ¿Cuál es su apreciación 
del Perú como un “hub” 
de acceso a los países de 
la Alianza del Pacífico y al 
mercado norteamericano 
(TLC)?

Perú es un hub por la Alianza del Pacífico y cercanía al mercado norteamericano y 
europeo. No sólo deben mirarnos como un lugar de exportación, sino como un lugar 
para desarrollar la metalurgia, plantas de procesamiento.

8. ¿Qué efectos adicionales en 
materia de conocimiento, 
transferencia tecnológica, 
enriquecimiento cultural 
podría generar esta 
relación?

Taiwán tiene un alto nivel de acceso al comercio, la inversión, know-how de políticas 
ambientales y laborales, que coinciden con los principios del CPTPP. La línea aerea EVA 
une Taiwán con Panama. La transferencia tecnológica es lo más importante para crear 
relaciones entre empresas Taiwanesas y peruanas. Enriquecimiento cultural también 
será importante

9. ¿Qué explica la poca 
inversión extranjera directa 
por parte de empresas 
Taiwanesas en el Perú?

Fuerte vínculo comercial entre Perú y China. 500 empresas de China están instaladas en 
el Perú así que debemos manejar esa relación con cuidado.

10. ¿Cuáles son las principales 
oportunidades de inversión 
que identifica para empresas 
Taiwanesas en el Perú?

El Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera - puesto 58 en la 
Facilidad de Hacer Negocios del Banco Mundial

11. ¿Cuáles son las principales 
necesidades que 
encuentran al operar en 
Perú y América Latina en 
general?

Tener empresas socialmente comprometidas con el entorno en el que se encuentran, 
Perú tiene estatus de país en desarrollo, no de emergente. Compromiso en sectores 
educativo, ambiental, salud

12. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentran?

Mejorar la burocracia, los procedimientos y trámites legales demoran demasiado y 
desaniman a las empresas en el corto plazo.
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13. ¿Considera la integración 
de Taiwán a tratados 
comerciales internacionales 
la mejor forma de ingresar 
a la región latinoamericana 
como actor comercial? En 
caso de responder no, ¿cuál 
sería la mejor forma?

Oportunidad enorme  para hacerse más visible y atractivo a los mercados de la región. 
Taiwán es considerada por Pekin como la provincia rebelde. Taiwán es conciente de 
esto y su objetivo son relaciones bilaterales. ASEAN es cautelosa con sus relaciones 
con Taiwán, a pesar de que Taiwán tiene inversiones mayores en CHina. en APEC, los 
miembros son economías, no estados, por lo que Taiwán tiene más libertad.

14. ¿Cómo beneficiaría a 
Taiwán integrarse como 
miembro de tratados 
comerciales como el CPTPP 
(Comprenhensive and 
Progressive Agreement for 
Transpacific Partnership), el 
TPP (Tratado de Asociación 
Transpacífico) o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

Taiwán será favorecido por la baja de aranceles a sus productos primarios (minerales, 
agrícolas y pesqueros). Mejorará el intercambio comercial y su acceso a productos 
peruanos de alta calidad (harina de pescado, gas licuado, uvas frescas). Su unión como 
país observador podrá ampliar sus horizontes comerciales

15. ¿Cómo beneficiaría a 
Perú que se integre a 
Taiwán como miembro de 
tratados internacionales 
como el CPTPP o la Alianza 
del Pacífico (como país 
observador)?

Se podrían realizar acuerdos de cooperación cultural y tecnología. Acercarse a 
mercados no tan explorados y ricos en oportunidades

16. ¿Cuáles son las barreras 
principales para la 
integración de Taiwán a 
estos tratados comerciales? 
Legales, políticas etc.

Principal barrera es China en América Latina y sus principales tratados. Muchos quieren 
a Taiwán pero buscan mantener sus relaciones con China.

17. ¿Qué efecto tiene la 
influencia de China 
en la integración de 
Taiwán a estos tratados 
internacionales y sus 
actividades comerciales?

China es un obstáculo, casi insalvable, para Taiwán

18. ¿Cuáles son los principales 
obstáculos que encuentra 
Taiwán para establecer 
(y formalizar) relaciones 
diplomáticas?

En 1955, sólo 23 paises del mundo tenían relaciones diplomáticas con China, pero ahora 
solo ese número las tiene con Taiwán. Principal obstaculo político para Taiwán es China; 
no tiene embajadas en varios países de America Latina, las tiene que instalar

19. ¿Cuál debe ser la 
estrategia de Taiwán en 
el campo geopolítico 
(específicamente en las 
Américas)?

La mejor estrategia es seguir tratando de incorporarse a organizaciones 
internacionales y tratados que lo ayuden a acercarse y construir relaciones bilaterales. 
El establecimiento de oficinas comerciales logrará que no se aisle políticamente pero 
necesita instalar embajadas
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