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Conociendo a Taiwán: La República de China 
(Taiwán) es una isla de unos 36.197 km2, situada 
frente a la costa de la provincia china de Fujian, 
separada por el estrecho de Taiwán, y su capital 
es la ciudad de Taipéi. Las montañas ocupan el 
70% del territorio. Mientras tanto, la zona llana 
occidental ocupa el 25% de la superficie total de 
la isla y es donde se concentra el 75% de la pobla-
ción. 

Estado multiétnico y multicultural: Aunque más 
del 95% de la población es de ascendencia Han, 
hoy la República de China (Taiwán) es una socie-
dad multicultural compuesta por diversos 
subgrupos Han, así como por pueblos aboríge-
nes malayopolinesios e inmigrantes de todo el 
mundo. 

Geográficamente, los gobiernos locales incluyen 
seis municipios especiales, 13 condados y tres 
ciudades con el mismo estatus jerárquico que los 
condados. También hay 198 pueblos y aldeas 
administrados por distritos, así como 170 distritos 
- incluyendo los seis distritos indígenas de monta-
ña en municipios especiales.

Celebración del Año Chino: El Año Nuevo Lunar 
chino es una tradición que se remonta a más de 
3.500 años. A diferencia de los países occidenta-

les que celebran el Año Nuevo el 1 de enero, en 
la tradición china esta fiesta se celebra el primer 
día del calendario lunar. Su fecha indica la fase 
lunar y el momento del año solar, y por eso el 
comienzo cambia cada año, pero siempre se 
celebra en un periodo comprendido entre el 21 
de enero y el 20 de febrero.

En 2022, el Año Nuevo Lunar chino tuvo lugar el 1 
de febrero, dando inicio al año del tigre y a todas 
las festividades tradicionales que duran una o 
dos semanas, donde reinan las reuniones familia-
res, los regalos y, sobre todo, muchos fuegos 
artificiales.

La innovación tecnológica, base del crecimiento 
económico: Taiwán es uno de los miembros clave 
de la industria mundial de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y de los semi-
conductores, y un importante proveedor de 
bienes de todo el espectro industrial. Según la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), fue 
el 15º mayor exportador y el 18º mayor importa-
dor de bienes en 2020. Desde mayo de 2016, 
Taiwán ha adoptado un nuevo modelo de desa-
rrollo económico que busca impulsar el creci-
miento de la nación promoviendo la innovación, 
aumentando el empleo y garantizando una distri-
bución equitativa de los beneficios económicos. 

Socio extrarregional del BCIE desde 1992 y aliado para el 
desarrollo sostenible de Centroamérica.

La incorporación de la República de China 
(Taiwán) al Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) en 1992, le ha permitido 
emitir y colocar bonos en el mercado internacio-
nal y fortalecer la competitividad sostenible de 
la región a través de estrategias innovadoras, 
siguiendo su eficiente modelo.

En 2021, el BCIE abrió su Oficina de Representa-
ción en Taiwán, marcando un hito para la presen-
cia física del BCIE en Asia. El Presidente Ejecuti-
vo del BCIE, Dr. Dante Mossi, señaló que la aper-
tura de una oficina en este socio extrarregional 
"es una forma de acercarnos a esos mercados 

para traer inversión; creo que hemos sido muy 
efectivos en la venta de bonos. Es muy reconoci-
do en los mercados de capitales de esos países, 
pero queremos ir un paso más allá, queremos 
acercar a esos países a Centroamérica y eso va 
en dos direcciones: una es cómo atraer empre-
sas de esos países para que inviertan en la 
región centroamericana; pero también a la inver-
sa, cómo nuestras empresas centroamericanas 
pueden crecer en esos mercados". Mossi añadió 
que también pretende atraer más donaciones a 
través de la fundación del Banco para apoyar 
proyectos educativos.

Junto con el BCIE, las contribuciones de Taiwán han llegado a Centroamérica. 
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Algunas de las contribuciones 

Financiamiento por US$55.0 millones durante el periodo, en tres diferentes operaciones:

US$30.0 MM
para el Plan Nacional 
de Reconstrucción 
de El Salvador

US$10.0 MM en 1994 para 
préstamos a mipymes US$10.0 MM en 1997 para 

préstamos a mipymes

US$5.0 MM
para la importación 
de bienes y servicios 
de Taiwán 

US$0.2 MM

US$1.0 M

US$40 MM

US$3.5 MM

US$5.0 MM

US$50.0 MM
para operaciones del sector público que también contribuyeron al 
programa de apoyo y preparación para emergencias COVID-19 y a 
la recuperación económica.

US$80.0 MM
para la financiación de operaciones elegibles en el marco del mecanismo 
de apoyo al sector financiero del Programa de Apoyo y Preparación para 
Situaciones de Emergencia COVID-19 y del Programa de Reactivación 
Económica

1994 -
1997

2008

2009

2015

2016

2021

2020

2004 -
2010

En este periodo los fondos captados sumaron US$42.0 millones, 
los cuales se emplearon en los siguientes proyectos:

US$10.0 MM
para Fondo Especial para 
la Transformación Social 
de Centroamérica (FETS)

Aportes al  Fondo Especial 
para la Transformación Social 
de Centroamérica II (FETS II ) 

US$10.0 MM
Línea de crédito para 
microcréditos y mipymes 
aprobados en 2005

US$10.0 MM
Línea de crédito para 
microcréditos y mipymes 
aprobados en 2010

US$10.0 MM
Programa del BCIE de Crédito Educativo. 
En 2013 se aprobó una enmienda a este crédito, 
de modo que el monto se redujo a US$ 2.0 millones.

US$10.0 MM

AportesPeriodo

Financiación no reembolsable del Fondo Fiduciario de la Asociación Taiwán-CABEI (TCPT) 

Convenio de cooperación financiera no reembolsable con el MOFA

Aporte para el Programa de Roya del Café 

Fondo de cooperación técnica destinado a proyectos de preinversión

Programa BCIE de Crédito Educativo (PBCE)
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En 1992, la República de China (Taiwán) se convir-
tió en uno de los primeros miembros extrarregio-
nales del BCIE y, hasta el 2020, tuvo una participa-
ción accionaria de 11.48%. Sumado a eso, cuenta 
con un capital suscrito de US$776.25 millones y 
aportes de US$125 millones. Se debe señalar que 
los recursos financiados han sido utilizados para 

Cabe destacar que, en 2020, gracias a la alianza 
con su país miembro extrarregional, el BCIE reali-
zó su 20º emisión en el mercado de capitales 
taiwanés, que históricamente suma US$2.649 
millones. 

La República de China (Taiwán) ha expresado su 
disposición a brindar cooperación técnica y su 
deseo de profundizar su asociación, por lo que 
continuará explorando nuevas tecnologías y el 
comercio bilateral para identificar oportunida-
des de inversión en Centroamérica e incorporar 
nuevas herramientas financieras.

apoyar a las mipymes, a los sistemas de salud de 
los países del Sistema de Integración Centroa-
mericana (SICA), a la educación y formación de 
capacidades, al desarrollo urbano, la vivienda 
social, la agricultura (en especial al rubro del 
café), las TIC, entre otros sectores. 

República de China (Taiwán), 
socio extrarregional
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