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INTRODUCCIÓN 

El surgimiento de nuevas potencias económicas ha planteado diversos retos 

a escala internacional, y también ha generado muy variadas oportunidades 

para la construcción y configuración de un nuevo orden económico 

internacional, aperturando atractivas zonas de interés comercial y político. 

En la actualidad China, con su rápido ascenso como potencia mundial está 

impulsando un sólido crecimiento económico dentro de sus fronteras e 

influyendo en otras regiones del mundo, por lo que es trascendental conocer 

su desarrollo en todas sus facetas y posicionamiento económico en las 

regiones de interés, tal es el caso de Centro América.  

La República Popular de China, es un país con una política exterior 

expansiva y con un crecimiento económico cada vez más acelerado, además 

es de destacar que China trata de quitar los posibles aliados que tenga China 

Taiwán en el mundo, en este sentido, es que se vuelve importante analizar 

un caso trascendental surgido en la región, como lo es el rompimiento de 

relaciones político-comerciales de la República de Costa Rica con China 

Taiwán y el consecuente establecimiento de relaciones comerciales, políticas 

y de cooperación con la República Popular de China. 

De ahí, se establece que la temática en este proceso investigativo será el 

Análisis de las relaciones comerciales entre Centro América y la República 

Popular de China, caso Costa Rica y sus repercusiones en El Salvador, 

período 2010-2015. 

Para ello, se establecen los siguientes límites temporales en la investigación: 

No se abordará ningún interés militar de China sobre la región, tampoco se 

profundizará sobre relaciones diplomáticas con China Taiwán en Centro 

América, ni se especificará el tema de los TLC con otras potencias, no se 
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estudiarán las relaciones diplomáticas y comerciales que China tiene con 

otros países de América Latina.  

Dentro de los alcances de la investigación se contemplan: Los antecedentes 

de la apertura de las relaciones diplomáticas entre China Continental y Costa 

Rica, el interés de la expansión de la Política Exterior de China y el interés 

comercial que tiene China en la región. También se mostraran algunos datos 

sobre el intercambio comercial entre ambos países (China, Costa Rica) y las 

posibles repercusiones en El Salvador con el estrechamiento de relaciones 

diplomáticas de China y Costa Rica.  

Lo anterior mencionado, serán los ejes principales de la investigación y 

servirán para dar respuesta a la problemática sobre ¿Cuáles han sido los 

logros y avances de las relaciones comerciales entre China y Costa 

Rica y como ha impactado en El Salvador? Para ello se plantea como 

objetivo de investigación: Determinar las relaciones comerciales entre la 

República Popular de China y la República de Costa Rica en los años 2010-

2015, a través de un análisis del acercamiento económico entre ambas 

naciones para identificar el impacto que esto ha generado en la economía de 

la República de Costa Rica y como esto puede ser un referente para una 

posible apertura de relaciones políticas comerciales en El Salvador.  

La República Popular de China es “un inmenso país (9,2 millones de km2), la 

nación más poblada del mundo (1,364 mil millones de habitantes)1.  Y una de 

las unidades políticas y culturales más viejas de la historia. Ya en la tercera 

centuria a.J.C., el pueblo chino formaba un Imperio, que a lo largo de los 

siglos dio al mundo numerosas e importantes muestras de su ingenio en 

                                                           
1 Banco Mundial. http://datos.bancomundial.org/pais/china. REVISADA: 07 de julio de 2016. 

http://datos.bancomundial.org/pais/china
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invenciones y técnicas. Así como las aportaciones filosóficas notables: 

Confucio, Mencio, Lao-Tsé”2. 

“La compleja historia de China alcanzó momentos de gran brillantez en los 

siglos XVII y XVIII, el mercado chino no tardó en convertirse, desde principios 

del siglo XIX, en el campo común de toda clase de ambiciones de 

capitalismo europeo, japonés y de EE.UU”3. 

El rápido crecimiento económico de China y su mayor apertura han sido uno 

de los más importantes acontecimientos en la economía global en las últimas 

tres décadas. “Este resurgimiento de China data de finales de 1970, cuando 

Deng Xiaping empieza el proceso de reforma y apertura económica. Mientras 

que América Latina entró a una década de estancamiento económico en 

1980, China comenzaba un período de rápido crecimiento económico. Desde 

1980, la economía china ha tenido un crecimiento anual casi del 10 por 

ciento y como resultado el ingreso per cápita se ha multiplicado por siete”4. 

Debido al ascenso de China a través de la historia, y su reconocimiento por 

parte de la ONU y su ingreso a la OMC en el 2001, le ha permitido expandir 

su política exterior hacia otras regiones a nivel comercial, y de esta manera 

cumplir uno de sus propósitos de aperturar relaciones diplomáticas con 

países que por años han reconocido a Taiwán y no a China, en la región de 

Centroamérica la República de Costa Rica, decide romper relaciones 

diplomáticas con Taiwán, al obtener mayores beneficios con la República 

Popular de China, en materia de cooperación no reembolsable y el bajo 

interés en los préstamos adquiridos, debido a lo anterior la República de 

                                                           
2 TAMAMES, Ramón. Estructura Económica Internacional. Décimo novena edición. 
Alianza Editorial. Madrid, España. 1999. p. 523. 
3 Ibíd. p. 524. 
4 BACA MANTILLA, Sebastián. La Expansión de China en América Latina. 1ª. Edición. 
Centro Latinoamericano de Estudios Políticos. Quito, Ecuador. 2015. p. 13. 
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Costa Rica inicia una serie de negociaciones para su pronta apertura de 

relaciones diplomáticas formales que se concretaron en el año 2007.  

Para lo expuesto anteriormente y para el desarrollo de la investigación se 

utilizará como base teórica el Neorrealismo, teoría que contiene los 

siguientes postulados: 

 

 “El sistema internacional funciona como un mercado interpuesto entre 

los actores económicos y los resultados que producen. Ello condiciona 

sus cálculos, comportamiento e interacciones. 

 

 La cooperación internacional es más difícil de lograrse, más difícil de 

mantenerse y más dependiente de las relaciones de poder de los 

Estados. 

 

 Beneficios absolutos/relativos. Los neorrealistas sostenían que los 

Estados, al iniciar la cooperación con otros, buscan ante todo mejorar 

su posición relativa frente a los demás. En otras palabras, lo que 

interesa a los estados es, más que obtener ganancias, mantener o 

alcanzar una posición de superioridad frente al resto. De ahí que 

teman que otros Estados puedan obtener ganancias mayores que 

ellos en la cooperación (superarlos en ganancias relativas). Ese temor 

a que la cooperación con otros Estados aumente su superioridad es lo 

que impediría la cooperación a largo plazo. 

 

 Los neorrealistas, igual que los realistas clásicos, ponen el énfasis en 

la seguridad, a diferencia de aquéllos, participaban activamente en los 

debates sobre temas económicos. 
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 Capacidades e intenciones. La distribución de recursos (capacidades) 

de los Estados es el factor que mejor explica su comportamiento, 

incluida su participación en esquemas de cooperación con otros 

estados”5. 

 

Bajo la óptica de esta teoría el Estado intentará cambiar el sistema 

internacional a través de una expansión territorial, política o económicas, 

estos factores tienen una vinculación al explicar que la República Popular de 

China, es un país con una política exterior expansiva y con un crecimiento 

económico cada vez más acelerado, a la vez China trata de quitar los 

posibles aliados que tenga China Taiwán en el mundo, lo que vuelve 

trascendental el rompimiento de relaciones político-comerciales de la 

República de Costa Rica con China Taiwán y el consecuente establecimiento 

de relaciones comerciales, políticas y de cooperación de la primera con la 

República Popular de China. 

También la teoría neorrealista, en relación al tema de la cooperación, resalta 

que esta concepción de la cooperación entre los Estados está limitada y 

condicionada por el interés nacional. La cooperación, así entendida, tiene 

sus limitaciones. Un Estado se aliará con otro siempre y cuando esa alianza 

garantice su seguridad y no su vulnerabilidad. Busca aumentar sus 

capacidades a través de la cooperación y buscará en las alianzas no ser 

sometido a la voluntad de otro Estado. Por otra parte, una cooperación sin 

                                                           
5 GONZÁLEZ, Mónica Salomón. La teoría de las Relaciones Internacionales en los 
albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones. Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals, Barcelona, España. n. 56 (2001-2002). p. 7-52. 
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beneficios intra-estatales, para aumentar sus propias capacidades, no tiene 

sentido y el Estado evitará realizarla6. 

En relación a lo anterior, el interés de China queda evidenciado en el 

acercamiento que ha tenido con Costa Rica con la creación de bases de 

apoyo internas que podrían impulsar más sus políticas hacia el país “así, 

mayormente, el gran interés chino radica en la geografía centroamericana: la 

facilidad de acceso entre los dos grandes océanos y la posibilidad de colocar 

directamente sus productos en la costa este de los Estados Unidos”7. 

Es de esta manera como ambos países han ido beneficiándose al estrechar 

relaciones diplomáticas, Costa Rica con el ascenso de sus índices 

económicos, considerado el mayor de los beneficios para este país, y la 

República Popular de China con el cumplimiento de su política exterior en el 

que resalta el interés de “Una sola China”, a la vez de tener el beneficio de 

tratar con un país que se encuentra dentro de una región estratégica 

utilizándolo como un punto de partida para una posible expansión de todo el 

Istmo, teniendo como supuesto que por las características de la política 

exterior de El Salvador, también pueda ser un futuro aliado para que China 

continúe ganando influencia en este caso en Centroamérica.  

En este sentido, para el desarrollo de ésta investigación se hará uso del 

método analítico, para comprender el tema a partir de todas sus 

dimensiones, actores y acontecimientos importantes, se pretende estudiar 

cómo es todo este entramado de relaciones entre ambos países y como a su 

                                                           
6 HERNÁNDEZ, Senny. La teoría del realismo estructuralista y las interacciones entre 
los estados en el escenario internacional. Análisis de Coyuntura. Caracas, Venezuela, 
vol.14, n.2. Dic. 2008. p. 13-29.  
7 URCUYO Constantino. Relaciones de China con Centroamérica: comprendiendo los 

intereses estratégicos y económicos de la región. Centro de Investigación y 

Adiestramiento Político Administrativo (CIAPA), Costa Rica. No. 11 (Diciembre, 2014). p. 7. 
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vez esta relación funciona y si se puede aplicar para otros países de Centro 

América, como El Salvador. Se estudiará los hechos que desembocan en la 

situación que analizará con las relaciones de la República de Costa Rica y la 

República Popular China y tratar de verificar las hipótesis formuladas para 

esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

CAPÍTULO I: Antecedentes de la apertura de Relaciones Diplomáticas 

entre la República Popular China con la República de Costa Rica 

 

1.1 Lineamientos de la Política Exterior de la República de Costa Rica 

Costa Rica cuenta con la Dirección General de Política Exterior que es la 

dependencia responsable de la coordinación de la política exterior. Con 

fundamento en los lineamientos generados por la Presidencia de la 

República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y los Altos Intereses 

de la Nación, esta dependencia establece los procedimientos a seguir para 

resguardar y promover los principios que han inspirado las relaciones con 

otros Estados u Organismos8. 

El trabajo de esta instancia se constituye en una constante coordinación con 

las diferentes instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales 

a favor de los objetivos nacionales y regionales. Las funciones se encuentran 

repartidas por área de trabajo. De esta manera se garantiza una labor 

especializada y un trato más experimentado con los actores políticos 

intervinientes. 

“La Dirección de Política Exterior es la instancia responsable de brindar el 

apoyo necesario tanto al Ministro como al Viceministro a fin de que, 

conjuntamente con el Presidente de la República, se procure la elaboración, 

formulación, implementación y evaluación de la política exterior del país; así 

como el logro de una eficaz orientación de las relaciones internacionales, la 

promoción de los intereses políticos, económicos y sociales, además de ser 

el ente facilitador de las gestiones nacionales ante Gobiernos, Organismos e 

                                                           
8 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica. 

http://www.rree.go.cr/?sec=inicio&cat=inicio.  (REVISADA: 20  de septiembre de 2015). 
 

http://www.rree.go.cr/?sec=inicio&cat=inicio
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Instituciones Internacionales, y participar activamente en la salvaguarda de la 

soberanía nacional”9. 

Lo que pretende la  Dirección de Política Exterior es consolidar, mejorar e 

incrementar las relaciones bilaterales y multilaterales mediante el diseño y 

ejecución de políticas e instrumentos de negociación internacional, 

procurando la salvaguarda y respaldo de los valores e intereses nacionales y 

derivando los mayores beneficios para el país. 

Reformar y ampliar la agenda de la política exterior mediante la inclusión de 

nuevos temas vinculados al ámbito del derecho internacional, los derechos 

humanos, el desarrollo sostenible y las relaciones con nuevos países, 

propiciando el incremento del número de instrumentos de política exterior 

negociados y suscritos en beneficio de los intereses del país. 

 

Dentro de las principales funciones que tiene esta dirección10, se encuentran: 

 Atender directrices y lineamientos del Presidente de la República, del 

Ministro y Viceministro de Relaciones Exteriores en materia de política 

exterior. 

 

 Formular y ejecutar la política exterior, coordinar con Ministerios y 

otras instituciones públicas en asuntos que inciden en la política 

exterior y en la determinación y demarcación de las fronteras y límites 

del país. 

 

                                                           
9Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica.          
http://www.rree.go.cr/?sec=ministerio&cat=politica%20exterior. (REVISADA: 23 de 
septiembre de 2015). 
10 Ídem 

 

http://www.rree.go.cr/?sec=ministerio&cat=politica%20exterior
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 Organizar, ejecutar y controlar las directrices, disposiciones y otros, 

mediante reuniones periódicas y otros mecanismos de coordinación, 

con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y los resultados 

obtenidos. 

 

 Coordinar las actividades de otros Ministerios e Instituciones Públicas 

y Privadas en materia de Política Exterior y concertar las necesidades 

institucionales y nacionales en materia de determinación y ejecución 

de la política exterior. 

 

 Representar a la Dirección y al Ministerio en Eventos de Política 

Exterior a nivel nacional e internacional. Ocasionalmente le 

corresponde representar al sector privado en foros internacionales. 

 

 Coordinar con el Servicio Exterior la conducción de asuntos de interés 

nacional en que deben participar las representaciones nacionales en 

el exterior. 

 

Costa Rica como país es poseedor de vastos elementos tanto políticos como 

comerciales y dentro de los pilares más importantes en la que se basa su 

política exterior podemos mencionar11: 

 

 Paz 

 Democracia 

 Defensa y promoción de los Derechos Humanos 

                                                           
11 Embajada de Costa Rica en Colombia: Pilares de la Política exterior. 
http://www.embajadadecostarica.org/index.php/pais/politica-exterior. (REVISADA: 29 de 
septiembre de 2015). 

 

http://www.embajadadecostarica.org/index.php/pais/politica-exterior
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 Desarme 

 Juricidad 

 Compromiso con el Desarrollo y el Bienestar 

 Educación con Desarrollo Social 

 Protección al Medio Ambiente 

 El consenso de Costa Rica 

 

Costa Rica es un país de paz; su independencia no fue consecuencia de 

movimientos armados, goza de una estabilidad de paz desde hace muchos 

años. Tanto su política interna como su política exterior promueven y 

defiende el derecho a la paz porque tiene relación con la justicia, la igualdad, 

la solidaridad, la tolerancia, la dignidad, el respeto a los derechos humanos y 

la democracia. 

Esta vida de paz le permite a los costarricenses avanzar con paso firme en la 

tarea de desarrollar el país, sin temor a que la guerra y sus terribles secuelas 

puedan dejar sin efecto los esfuerzos acumulados de las generaciones 

precedentes. 

También es uno de los países que goza con una de las democracias más 

estables de la región, se enfoca mucho en la defensa y promoción de los 

Derechos Humanos como la protección en el Medio Ambiente son los pilares 

fundamentales en que se basa la política exterior de Costa Rica. 

Dentro de la política exterior de Costa Rica algunos lineamientos de esta 

coinciden con los pilares de la política exterior de China, lo cual Costa Rica 

aprovechó para sacar mayores beneficios para el desarrollo del país. Se 

observa que la apertura de relaciones entre ambos países se 

complementaba ya que compartían posturas que beneficiaban a ambos 

política y económicamente. Costa Rica encontró en China un aliado 
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importante por su enorme poder económico a nivel internacional, lo que le 

ayudaría a dinamizar a su vez su propia economía. China se postula 

internacionalmente como una de las economías más activas y fuertes en los 

últimos años lo que le da protagonismo por su notorio crecimiento económico 

que se centra en el desarrollo humano, lo que Costa Rica evaluó como un 

importante hecho que le traería un mayor impulso para su desarrollo 

económico, social y político. 

 

1.1.1 Relaciones Diplomáticas de la República de Costa Rica con China 

Taiwán 

Costa Rica mantuvo relaciones con Taiwán por más de sesenta años, las 

cuales fueron rotas al establecer Relaciones Diplomáticas con China el 1 de 

junio de 2007. La ruptura surge tras las restricciones que tiene la República 

Popular China que no permite mantener relaciones con ambos países al 

mismo tiempo, ya que son ellos los únicos que están reconocidos 

oficialmente a nivel de la Organización de las Naciones Unidas y así 

cualquier país en la palestra internacional solo podría mantener relaciones 

diplomáticas con uno de ellos. 

“La decisión de los países centroamericanos de mantener el reconocimiento 

diplomático a Taiwán se sustenta en razones históricas que tienen su origen 

en la Guerra Fría, en la ayuda financiera desplegada en los últimos años y en 

el consenso generado en las élites y la opinión pública”.12 Costa Rica 

mantuvo por muchos años relaciones con Taiwán por el impacto positivo que 

la cooperación bilateral les dejaba como nación, “Taiwán brindó 4 tipos 

                                                           
12 AGUILERA, Gabriel (2006). “De espaldas al dragón. Las relaciones de Centroamérica 
con Taiwán”. [EN LINEA] http://nuso.org/articulo/de-espaldas-al-dragon-las-relaciones-de-
centroamerica-con-taiwan/ (27 de septiembre de 2015). 

http://nuso.org/articulo/de-espaldas-al-dragon-las-relaciones-de-centroamerica-con-taiwan/
http://nuso.org/articulo/de-espaldas-al-dragon-las-relaciones-de-centroamerica-con-taiwan/
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principales de donaciones: la financiera no reembolsable, que atendía 

requerimientos del Estado, principalmente para infraestructura, desarrollo y 

atención de emergencias de desastres naturales; la financiera reembolsable, 

que se componía de préstamos a plazos largos y con muy bajas tasas de 

interés; la técnica, que se basaba en envíos de expertos en proyectos de 

desarrollo, entre los que destacaban los agrícolas; y las transferencias 

financieras, que se referían a la entrega de recursos financieros para 

campañas políticas o para el uso discrecional de presidentes y jefes de 

Estado”13. 

Sin embargo, a pesar que por muchos años las relaciones entre ambos 

países fue muy buena, principalmente por el impacto que la cooperación 

taiwanesa significaba para Costa Rica, la estrategia de Taiwán en lo que 

respecta a las relaciones comerciales entre ambos países fue siempre 

desfavorable para el país centroamericano, el cual mostraba un gran 

desequilibrio de la balanza comercial costarricense. Esto no ha sido un 

hecho aislado de las relaciones Costa Rica – Taiwán, sino que ha afectado a 

toda la región centroamericana, por lo cual se decidió establecer en 1988 el 

Fondo de Desarrollo Económico “por medio del cual Taiwán se comprometió 

a otorgar ayuda económica por un monto de 240 millones de dólares 

desembolsables en un período de 12 años. Del mismo modo, se estableció 

en Taipéi una Oficina Comercial Centroamericana para el fomento del 

comercio, el turismo y las inversiones”14, con lo que se pretendía mejorar la 

capacidad de los países centroamericanos por medio de inversiones y que 

así estos pudieran ofertar mucho más hacia la República de Taiwán. 

                                                           
13 CASTILLO, Ariana Salas, (2015, Enero 2015). “Costa Rica: Fin de las relaciones 
diplomaticas con Taiwán en inicio con China” [EN LINEA]  http://opi.ucr.ac.cr/node/288 
(27 de septiembre de 2015). 
14 AGUILERA. Op. cit 

file:///C:/Users/hp/Downloads/Ariana%20Salas,%20(2015,%20Enero%202015)
file:///C:/Users/hp/Downloads/Ariana%20Salas,%20(2015,%20Enero%202015)
http://opi.ucr.ac.cr/node/288%20(27
http://opi.ucr.ac.cr/node/288%20(27
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El objetivo de Taiwán era claro, ya que necesita mantener las relaciones que 

ha logrado establecer con otros países que los reconocían como Estado 

independiente ante la ONU, por ese motivo, durante más de seis décadas de 

relaciones diplomáticas Taiwán apoyó a Costa Rica por medio de la 

Cooperación Internacional, al igual que lo ha seguido haciendo con los 

demás países del Istmo centroamericano que aún mantienen relaciones con 

la República de Taiwán. 

La decisión de Costa Rica de establecer relaciones diplomáticas con China 

supuso un duro golpe para Taiwán, ya que perdía a uno de los aliados más 

importantes en la región centroamericana, según el Expresidente de Costa 

Rica, Arias “la decisión no obedece a ideologías o geopolítica, sino que se 

trata de un acto de realismo elemental y un despertar a un contexto global de 

reconocer a China como una de las economías más fuertes e importantes del 

mundo. Con esta decisión nos sumamos a los 168 estados miembros de las 

Naciones Unidas que han reconocido el principio de una sola China y que 

han reconocido diplomáticamente a la República Popular China"15.  

 

1.1.2 Desarrollo de las relaciones comerciales entre Costa Rica y 

Taiwán 

En el desarrollo de las Relaciones entre Costa Rica y Taiwán, debido al 

conflicto que experimentan entre China y Taiwán, condujeron a que China 

estableciera restricciones hacia los actores internacionales, es decir, los 

                                                           
15 Periódico elmundo.es. Internacional “Costa Rica establece relaciones con China y 'rompe' 

con Taiwán tras 60 años” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/07/internacional/1181174880.html (REVISADA: 27 
de septiembre de 2015). 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/07/internacional/1181174880.html%20(REVISADA:%2027
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países debían escoger con cuál de estas dos naciones asiáticas sostener 

sus relaciones diplomáticas. 

En el caso de Costa Rica, eligió a Taiwán debido a diversas razones. Una de 

ellas se basaba en el hecho de que Costa Rica ya tenía relaciones con  

China antes de 1949, por lo que después de la guerra decidieron seguir los 

pasos de Estados Unidos. Esta decisión se sustentaba en la coincidencia 

ideológica anticomunista y en la visión de mundo divido entre los dos bandos 

de la Guerra Fría.16 Si bien Estados Unidos finalmente decidió apoyar a 

China, Costa Rica no lo hizo, pues sus vínculos con Taiwán ya comprendían 

cooperaciones en el campo de seguridad y defensa, lazos de amistad entre 

personalidades del gobierno y la sociedad civil, así como la presencia de un 

creciente componente de intercambio cultural17. 

Sin embargo, el principal motivo por el cual Costa Rica siguió unido a Taiwán 

fue debido a la cooperación bilateral y multilateral. En este caso, Costa Rica 

se beneficiaba tanto de los elevados montos de las donaciones, así como de 

las favorables condiciones bajo las que se daban.  

Detrás de todos estos beneficios, China Taiwán tenía una meta muy clara,  la 

cual es pretender que los países con los cuales sostiene relaciones 

diplomáticas le ayudaran para recuperar el reconocimiento por parte de la 

ONU.  

Por esa razón hasta el día de hoy, China Taiwán usa como estrategia la 

cooperación en distintas áreas,  por ejemplo en Costa Rica:   “Las obras 

construidas con dinero taiwanés están por todo el país: muelles, puentes y 

                                                           
16 Universidad de Costa Rica. (2009, Septiembre-Octubre) Observatorio de la Política 
Internacional. [En línea] Disponible en:  
http://opi.ucr.ac.cr/sites/default/files/boletines/OPI%20septiembre%20octubre%2009.pdf. (04 
de septiembre de 2015)  
17 Ídem  

http://opi.ucr.ac.cr/sites/default/files/boletines/OPI%20septiembre%20octubre%2009.pdf
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aulas escolares, vehículos para la policía, cooperación técnica y 

capacitación, fueron algunos de los aportes financiados por Taiwán durante 

décadas a cambio del apoyo costarricense en los foros internacionales”18. 

Como parte de estas relaciones de cooperación y amistad, se espera que los 

países centroamericanos asuman la defensa de las posiciones de Taiwán en 

espacios internacionales, en especial en las Naciones Unidas, y respalden su 

aspiración de ingresar como miembro de pleno derecho a los organismos 

internacionales19. 

Por último, vale la pena señalar que, si bien la relación entre Taiwán y Costa 

Rica era beneficiosa desde el punto de vista de ayuda económica y de 

intercambio cultural, era perjudicial en cuanto a los términos comerciales se 

refiere. Lo anterior quiere decir que Costa Rica importaba de Taiwán mucho 

más que lo que exportaba hacia el mismo, lo que perjudicaba su intercambio 

y le generaba un déficit comercial20, lo que conllevó a que Costa Rica tomara 

la decisión de reorientar su estrategia de desarrollo de la mano de actores 

internacionales más provechosos para ellos como en este caso decidió 

oficializar relaciones diplomáticas con China.  

 

1.1.3 Proyectos realizados durante las relaciones diplomáticas con 

Taiwán 

La estrecha relación con Taiwán desde 1944 se ha caracterizado por un 

fuerte flujo de cooperación. A partir de 1986, la misión china ha introducido 

planes para aumentar la producción del frijol, así como la reproducción de 

                                                           
18 Periódico el mundo.es Internacional. Op. cit. 
19Universidad de Costa Rica. Observatorio Internacional Op. cit. 
20 Ídem. 
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semillas de verduras y flores. Posteriormente, se ha ido introduciendo 

proyectos de viticultura, así como de cultivo de flores y árboles frutales21. 

En 1989 se creó el proyecto biotecnológico de formación y producción en 

cultivo de tejidos vegetales. En los primeros años de los 90´s se creó un 

moderno laboratorio de cultivo de tejidos, por medio del cual se hacían 

cultivos de uvas y el mejoramiento genético de plantas nativas22. 

En 1998, Taiwán donó una cantidad significativa de dinero para la 

construcción de un muelle. También, el gobierno de Taiwán donó un millón 

de dólares para el establecimiento de 80 centros comunitarios con tecnología 

punta en las zonas rurales del país23. 

Tal vez la obra más emblemática de esta relación ahora rota es el puente 'La 

Amistad', inaugurado en el año 2002, es un paso de 1,6 kilómetros sobre el 

río Tempisque, uno de los principales de Costa Rica, que fue bautizado con 

este nombre como referencia a las buenas relaciones entre ambos países. 

Este puente tuvo un coste de más de 15 millones de dólares24. 

 

Entre otros proyectos realizados durante las relaciones diplomáticas de 

Costa Rica con Taiwán se pueden mencionar: proyecto de desarrollo de 

pesquería, proyecto de préstamo para la construcción de carretera. De esa 

manera Taiwán a lo largo de los años, durante los cuales sostuvo relaciones 

oficiales con Costa Rica, brindó cooperación en distintas áreas, sin embargo, 

a nivel comercial, no le resultaba conveniente, por esa razón el gobierno 

costarricense decide cambiar de aliado y cambiar su estrategia.  

                                                           
21 Taiwán Today. http://www.taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=87746&CtNode=191 (REVISADA        
17 de septiembre de 2015). 
22 Ídem  
23 Universidad de Costa Rica. Observatorio Internacional Op. cit. 
24 Ídem. 

http://www.taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=87746&CtNode=191
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1.2 Ruptura de las Relaciones Diplomáticas con Taiwán 

Taiwán y la República de Costa Rica mantuvieron Relaciones Diplomáticas 

por más de seis décadas, durante las cuales la interacción de ambos países 

siempre fue de mutuo beneficio, sin embargo, esta relación llegó a su fin de 

manera inesperada para Taiwán en el 2007, “el Gobierno de don Óscar 

Arias, mediante una misión secreta a Pekín de su ministro de Relaciones 

Exteriores, Bruno Stagno, y de su ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, 

estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China el 1° de 

junio del 2007. El pueblo costarricense fue informado del hecho por Arias el 6 

de junio, es decir, casi una semana después. El mismo 6 de junio el ministro 

Stagno le informó al Embajador de la República de Taiwán, Wu Tzu-dan de 

que todo el personal diplomático de su embajada tenía que abandonar Costa 

Rica en un mes, es decir el 6 de julio”25, de esta manera la ruptura terminó 

con una relación que se caracterizó por un fuerte flujo de cooperación de 

parte de los taiwaneses26, que abonó al desarrollo del país durante todos 

esos años. 

Para Costa Rica, el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán y 

posterior apertura de estas con la República Popular de China ha motivado 

un importante avance para China al poder extender su rango de influencia 

sobre los demás países para que solo reconozcan a una solo China, lo cual 

es uno de los puntos medulares de su política exterior. La idea de “Una sola 

China” ha tenido éxito, ha sido el arma para poder dejar de lado el 

                                                           
25 La Nación, ¿Por qué Arias cambió a Taiwán por China?, 
http://www.nacion.com/opinion/foros/Arias-cambio-Taiwan-China_0_1245475548.html, 
(REVISADA: 16 de octubre de 2015). 
26 Elmundo.es, Costa Rica establece relaciones con China y 'rompe' con Taiwán tras 60 
años, http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/07/internacional/1181174880.html 
(REVISADA: 15 de octubre de 2015). 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/07/internacional/1181174880.html
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reconocimiento al gobierno taiwanés e incrementar sus expectativas de que 

dicho territorio regrese a manos de Beijing27. 

Uno de los temas importantes que influyeron en el rompimiento de relaciones 

con Taiwán desde la óptica costarricense, fue el interés que la cooperación 

proveniente de China podría beneficiar de mejor manera al desarrollo 

económico y técnico del país, ahorrándole millones de dólares por los bajos 

intereses que los préstamos de la República Popular de China ofrecía, la 

cual era mucho mejor que la que les ofrecía Taiwán en materia de 

cooperación. Desde el inicio de las relaciones diplomáticos entre ambos 

países “el gobierno costarricense quiso dar a entender que la cooperación 

china era mejor que la taiwanesa”28. Otro punto medular del rompimiento de 

Relaciones entre ambos países se debió al persistente desequilibrio en la 

balanza comercial costarricense debido a que había poco que pudiera ofertar 

hacia Taiwán, Costa Rica importaba más de lo que podía exportar hacia 

Taiwán, aún aunque este intentara apalear esa situación y cultivar una buena 

atmósfera con los pocos países que le reconocen su independencia de 

China, no rindió nunca los resultados esperados pues Costa Rica optó por 

darle otro enfoque a sus relaciones con el exterior por tales motivos. 

De esta manera, China después de muchos años ha logrado consolidar 

relaciones diplomáticas por primera vez con uno de los países de la región 

centroamericana, la presencia de China se ha incrementado en América 

                                                           
27 Raquel I. 2013. La Política Exterior de la República Popular de China, la llegada de Xi 
Jinping y sus vínculos en América Latina.  [En línea]. Disponible en: http://www.politica 
china.org/imxd/noticias/doc/1381919616La_Politica_Exterior_de_la_Republica_Popular_Chi
na.pdf (12 de febrero de 2015). 
28 RODRIGUEZ, Mario Esteban. ¿CHINA O TAIWÁN?: LAS PARADOJAS DE C0STARlCA 
Y NICARAGUA (2006-2008). Revista de ciencia política. Santiago, Chile. Vol.33 no. 2. 
(2013). 513-532. 
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Latina a través de la inversión y el comercio que se ha dirigido también hacia 

América Central29. 

“El establecimiento de relaciones diplomáticas de Costa Rica con la 

República Popular China es el resultado de una decisión pragmática por 

parte de la Administración Arias Sánchez, por reconocer la realidad del 

significado de China para el resto del mundo en términos de crecimiento 

económico y oportunidades de desarrollo en mutuo beneficio. El tema 

comercial fue un factor tomado en cuenta, sobre todo al ver que las 

exportaciones costarricenses hacia China habían crecido seis veces desde el 

año 2000, sin embargo, desde el primer acercamiento oficial entre ambos 

países estuvo claro que el tema de la cooperación sería medular en la 

relación bilateral”30. 

Las relaciones China-Latinoamérica constituyen un destino muy importante 

de inversión, para Costa Rica es el segundo socio más importante en 

comercio, siendo el primero Estados Unidos de América. Desde el 2001 el 

Ministerio Chino de Comercio indica que el comercio bilateral entre ambos 

países fue menor a los 15,000 millones de dólares, pero para el 2010 creció 

hasta los 183,068 millones de dólares, indicando un avance anual de 28.4 

por ciento31. 

Luego del rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, la 

República de Taiwán ordenó la adopción de precauciones extremas para 

                                                           
29 URCUYO Constantino. Relaciones de China con Centroamérica: comprendiendo los 
intereses estratégicos y económicos de la región. Centro de Investigación y 

Adiestramiento Político Administrativo (CIAPA), Costa Rica. No. 11 (Diciembre, 2014). 

30 TREJOS MONTERO, Marta.” Relaciones China - Costa Rica” (2009) Asociación 
Instituto de Estudios Superiores para el Desarrollo Humano Sostenible CIDH, – 1 ed. – 
San José, C.R. pág. 63. 
31 Embajada China en Perú. 2011, Diciembre 28. China y América Latina avanzan a una 
nueva etapa en 2011. [En línea]. Disponible en: 
http://www.embajadachina.org.pe/esp/xwss/t891303.htm. (25 de mayo de 2015).  

http://www.embajadachina.org.pe/esp/xwss/t891303.htm.%20(25
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mantener los aliados latinoamericanos de la isla luego que Costa Rica 

rompió relaciones y las estableció con China32 ya que esto los dejó con 24 

socios diplomáticos y sería muy grave para sus relaciones frente al mundo 

seguir perdiendo aliados que aun los reconocen como una nación 

independiente a la República Popular China. 

 

1.2.1 Relaciones no oficiales entre Costa Rica y Taiwán 

La relación diplomática entre Taiwán y Costa Rica termino el 1 de junio del 

2007 en Pekín, la capital de China y fue de esta manera que el gobierno de 

Óscar Arias abandonó formalmente el grupo de países que reconocen a 

Taiwán como Estado, al optar por China una elección que no admite lazos 

simultáneos con ambos. 

Según el gobierno del presidente Oscar Arias las únicas relaciones que 

Costa Rica y Taiwán tendrían serian relaciones no oficiales y agradeció a 

Taiwán por la millonaria cooperación económica que brindo a su país y 

auguro nexos amistosos, pero la embajada de Taiwán que protestó 

enérgicamente en su momento por la decisión del gobierno de Costa Rica 

que la consideró de inamistosa anuncio el cese inmediato de toda 

cooperación de esta manera Taiwán daba por finalizada todo tipo de 

relaciones con Costa Rica33. 

                                                           
32 Nacion.com, “Taiwán anuncia medidas diplomáticas tras ruptura con Costa Rica”, 
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/junio/07/ultima-sr1124517.html, (REVISADA: 17 de 
octubre de 2015). 
33 PERIÓDICO LA NACIÓN. Arias rompe con Taiwán tras sigiloso acercamiento a China. 
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/junio/07/pais1123915.html  (REVISADA: 15 octubre de  
2015). 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/junio/07/ultima-sr1124517.html
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/junio/07/pais1123915.html
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Después de la decisión que Costa Rica fijó, el gobierno del presidente Oscar 

Arias aseguró que buscaría  el dinero para financiar proyectos que quedaban 

inconclusos que los taiwaneses iban a financiar. 

Es así como Costa Rica se sumó a una lista de 168 países que asumen la 

existencia de una sola China  y dejando de lado todo tipo de relaciones con 

Taiwán. Por ahora China busca, a través del enlace de su embajada en 

Costa Rica, ampliar las relaciones diplomáticas con el resto de países del 

istmo que continúan del lado de Taiwán con la misma condición de su 

política exterior de que reconozcan una sola china ofreciendo mejores 

beneficios y valiéndose de la posición que está jugando dentro del mundo 

globalizado  y así a cortarle terreno a Taiwán. 

 

1.2.2 Condicionantes de la República Popular de China hacia Costa Rica 

tras la Apertura de Relaciones Diplomáticas 

“Sobre la política exterior, que es independiente de la paz de China, la 

alianza estratégica entre China – Costa Rica quiere mostrar una visión más 

global dentro del marco de la relación de China con los países de América”34. 

La estrategia política tiene que ver con el asunto de Taiwán, debido a que en 

el Caribe y en Centroamérica se ubican 12 de los 23 estados que reconocen 

a Taiwán en el mundo. Es por eso, el interés de la República Popular China 

en Centroamérica, es un interés político para ganar espacio a Taiwán en esa 

batalla planteada a nivel internacional y diplomático que es como una 

competencia, con promesas de comercio y ayudas al desarrollo, para 

enfrentar la presencia de Taiwán. 

Cabe destacar, que China y Costa Rica antes de la apertura de las 

relaciones diplomáticas entre ambas naciones, firmaron un memorándum de 

                                                           
34 TREJOS. Op. cit. Pág. 17. 
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entendimiento, en el cual convinieron que: A partir de la fecha de 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Costa Rica 

y la República Popular de China, el gobierno de la República de Costa Rica, 

romperá sus relaciones diplomáticas con Taiwán, cerrando su embajada, en 

la otra parte, y retirando su personal de embajada, por un lapso no mayor de 

un mes. Al mismo tiempo cerrara la embajada de las autoridades de Taiwán 

en la República de Costa Rica y ordenara la retirada de todo el personal35. 

La anterior es una de las condiciones más importantes que China solicitó al 

gobierno de Costa Rica y a los posibles países que establecerán futuras 

relaciones diplomáticas con dicho país. Ya que la República Popular de 

China no reconoce a Taiwán como un Estado y dentro de su política exterior 

es uno de los puntos importantes que se reconozca una sola China. 

Por otro lado para algunos analistas de la región centroamericana ven la 

presencia de China en Costa Rica como una cabeza de playa, como un 

punto de irradiación hacia el resto del istmo. En ese sentido, Costa Rica 

tendrá que hacer ver que no tiene un interés en esa batalla sino que busca la 

cooperación económica, tecnológica y cultural, y que el tema de Taiwán es 

exclusivo de la China. 

En Costa Rica, la política de China lo que ha buscado es sentar un ejemplo 

de relaciones ideales y modelos de cooperación. Y de esta manera que 

tenga un efecto de demostración hacia los otros países de la región para ir 

rompiendo las lealtades de esos países con Taiwán. 

“Por ahora China busca, a través del enlace de su embajada en Costa Rica, 

ampliar las relaciones diplomáticas con el resto de países del istmo que 

continúan del lado de Taiwán. Panamá podría llegar a ser el siguiente país 

                                                           
35 MIREX, COSTA RICA. file:///C:/Users/hp/Downloads/Memorandum-China-CR%20(4).pdf 
(REVISADA: 11 de octubre de 2015). 

file:///C:/Users/hp/Downloads/Memorandum-China-CR%20(4).pdf
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de la región, ya que China es el segundo usuario del Canal, además de 

poseer un elevado nivel de inversión en ese país. El hecho de que más 

países centroamericanos se unan a este cambio puede resultar favorecedor 

para Costa Rica, pues le permitiría negociar con más aliados un tratado de 

libre comercio, donde se ejerza presión en busca de los intereses del 

istmo”36. 

Es de esta manera como China condicionó la apertura de relaciones 

diplomáticas con dicha nación centroamericana (Costa Rica), e igual 

condición para el resto de países de la región, por ser un pilar de su política 

exterior reconocer a una sola china y así acortárle terreno a Taiwán. 

 

1.3 Interés de la República de Costa Rica por los beneficios de la 

cooperación proveniente de China 

En la actualidad China, con su rápido ascenso como país emergente está 

impulsando un sólido crecimiento económico dentro de sus fronteras e 

influyendo en otras regiones del mundo, el posicionamiento económico de 

este país asiático es lo que causó interés en Costa Rica para establecer 

relaciones diplomáticas con China.  

El establecimiento de relaciones diplomáticas de Costa Rica con la República 

Popular China, se da al reconocer la realidad del significado de China para el 

resto del mundo en términos de crecimiento económico y oportunidades de 

desarrollo en mutuo beneficio. El tema comercial fue un factor tomado en 

cuenta, sobre todo al ver que las exportaciones costarricenses hacia China 

habían crecido seis veces desde el año 2000, sin embargo, desde el primer 

                                                           
36 Universidad de Costa Rica. Observatorio Internacional Op. cit. 
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acercamiento oficial entre ambos países estuvo claro que el tema de la 

cooperación sería modular en la relación bilateral37. 

Hace más de 150 años, superando la distancia geográfica, los primeros 

emigrantes chinos llegaron a los puertos de Puntarenas y Limón de Costa 

Rica, los cuales han logrado convivir en armonía con la población local y 

aportado enormes contribuciones al desarrollo económico y social de este 

país con su diligencia y sabiduría, convirtiéndose en una comunidad de suma 

importancia del país, al integrarse finalmente al pueblo costarricense38. 

En el plano político, un creciente reforzamiento de la confianza mutua política 

tiene como contenido principal el respeto mutuo y el apoyo recíproco. Ambos 

países han llegado a una serie de consensos importantes sobre el fomento 

de la cooperación binacional en las diversas áreas. Así mismo, la 

cooperación económico-comercial ha cosechado fructíferos resultados. Con 

la suscripción de numerosos acuerdos de cooperación bilaterales en materia 

económico-comercial y de inversión, y sobre todo, por el impulso del Tratado 

de Libre Comercio entre China y Costa Rica, documento que entró en 

vigencia en el año 2011, muchos productos costarricenses de alta calidad 

tuvieron acceso al mercado chino39. 

Las relaciones bilaterales entre ambos países siguen fortaleciéndose y 

creciendo en diversas áreas, lo que representa para Costa Rica un alza en 

su economía y para China la obtención de un aliado estratégico desde quien 

busca expandir su zona influencia en la región. 

                                                           
37 TREJOS. Op. cit. p. 63. 
38 Embajada de la República de China en Costa Rica. “Seguir escribiendo nuevos 

capítulos de amistad entre China y Costa Rica” 
http://cr.chineseembassy.org/esp/xwdt/t1161179.htm (REVISADA: 23 de noviembre de 
2015). 
39 Ídem.  

http://cr.chineseembassy.org/esp/xwdt/t1161179.htm
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La colaboración entre ambos países ya ha surtido efectos positivos en 

materia económica y tecnológica tales como la construcción del Estadio 

Nacional donada por el Gobierno chino, y la instalación de la red de 

telecomunicaciones. Además, China ha ofrecido varias partidas de materiales 

tales como patrullas, equipos deportivos, computadoras y bicicletas, y va a 

implementar el proyecto de la Escuela Nacional de Policía. En el plano 

humanístico, se han profundizado sin cesar los intercambios y cooperación 

binacionales en los dominios cultural, científico-tecnológico y educacional, 

entre otros40. 

Los dos países también han llevado a cabo una serie de intercambios y 

cooperación en áreas del cultivo de arroz híbrido, la biodiversidad, el estudio 

sobre la fauna y flora de las zonas tropicales y el pronóstico sísmico. En el 

Instituto Confucio establecido con éxito en la Universidad de Costa Rica, se 

imparten cursos sobre la cultura china a centenares de estudiantes 

admitidos41. 

Debido a lo anterior para la República de Costa Rica la cooperación 

proveniente de China puede seguir beneficiando de mejor manera al 

desarrollo económico y técnico del país, ahorrándole millones de dólares por 

los bajos intereses que los préstamos de la República Popular de China 

ofrecía, la cual era mucho mejor que la que les ofrecía Taiwán en materia de 

cooperación. Desde el inicio de las relaciones diplomáticos entre ambos 

países “el gobierno costarricense quiso dar a entender que la cooperación 

china era mejor que la taiwanesa”42. 

                                                           
40 Embajada de la República de China en Costa Rica. “Seguir escribiendo nuevos 
capítulos de amistad entre China y Costa Rica” 
http://cr.chineseembassy.org/esp/xwdt/t1161179.htm (REVISADA: 23 de noviembre de 
2015). 
41 Ídem. 
42 RODRIGUEZ. Op. Cit. 

http://cr.chineseembassy.org/esp/xwdt/t1161179.htm
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A demás, a pesar que ambos mercados son altamente atractivos, China 

tiene una posición privilegiada en comparación con Taiwán debido a que es 

una economía emergente, formando parte del grupo BRICS 

(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), al cual pertenece por su constante 

crecimiento económico que ha tenido en los últimos años, su economía es 

ahora una de las más fuertes a nivel mundial y le permite expandir su flujo 

comercial a distintas partes del mundo.  

Costa Rica fue el primer país de Centroamérica que reconoció 

diplomáticamente a la República Popular China el 1 de junio de 2007, 

después de un período de negociaciones secretas por parte del entonces 

presidente Óscar Arias. Las razones para tomar estas medidas fueron varias, 

destacando las siguientes43: 

 La obvia y creciente presencia internacional de China, así como en 

Centroamérica y en el comercio con Costa Rica, considerando la 

asociación positiva entre comercio e inversión extranjera con el 

general desempeño de la economía. 

 

 Un abierto enojo público ante una red de corrupción creada por 

Taiwán en la que se vincularon importantes representantes del 

gobierno. 

  

 Obtener ventajas e incentivos por parte de la República Popular China 

al romper el “cerrojo” del principal grupo de países de Centroamérica y 

el Caribe que mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán.  

                                                           
43 Peters Dussel Enrique. CEPAL. Política económica-comercio e inversiones- de 
Guatemala hacia la República Popular de China Hacia una estrategia en el corto, 
mediano y largo plazo. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37151/S1420668_es.pdf?sequence=1 
(REVISADA: 10 de octubre de 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37151/S1420668_es.pdf?sequence=1
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 Lograr una dinámica de cooperación e inversión que permitiera 

cambios importantes en los patrones comerciales y de inversión de 

Costa Rica, y en comparación con otros países de Centroamérica y 

ALC. 

 

Otros referentes que contribuyeron para que Costa Rica decidiera aperturar 

relaciones diplomáticas con China fueron: La donación del Estadio Nacional 

(cuyo costo ascendió a $80 millones) y la compra de deuda, seguidas de 

ambiciosos proyectos como renovación de la Refinadora Costarricense de 

Petróleo (RECOPE) y la construcción de una moderna carretera en el Caribe 

(cuyo costo asciende a $488 millones, de los cuales $398 millones son 

prestados por China, y los $90 millones restantes constituyen la contrapartida 

costarricense). 

El caso de Costa Rica también es relevante porque poco después de acordar 

relaciones diplomáticas Costa Rica y China iniciaron negociaciones para un 

Tratado de Libre Comercio en 2008, el cual se implementó en agosto de 

2011. El tamaño y las diferencias entre ambas economías sin lugar a dudas 

crearon uno de los TLC entre países y economías más disímbolas a nivel 

global. 

La presencia China en Centroamérica busca proyectarse a los demás países 

de la región a partir de la plataforma que China ha construido en Costa Rica. 

 

 



22 
 

1.3.1 Desarrollo de los Proyectos Implementados por la República 

Popular de China en Costa Rica 

Las relaciones China-Latinoamérica constituyen un destino muy importante 

de inversión, para Costa Rica, China es el segundo socio más importante en 

comercio, siendo el primero Estados Unidos de América. Desde el 2001 el 

Ministerio Chino de Comercio indica que el comercio bilateral entre ambos 

países fue menor a los 15,000 millones de dólares, pero para el 2010 creció 

hasta los 183,068 millones de dólares, indicando un avance anual de 28.4 

por ciento44. 

La presencia de China en Centroamérica se proyecta desde la plataforma 

costarricense el único país de la región con el que tiene relaciones 

diplomáticas. Las relaciones de China con Costa Rica no han sido sólo 

comerciales, se han fortalecido a través de intercambios culturales 

importantes, tales como la inauguración del Instituto Confucio en Costa Rica. 

Dicho Instituto Confucio se creó mediante un convenio educativo entre la 

Universidad de Costa Rica y la Renmin University of China en el 2008. Para 

el 2009, se crea el Programa Difusión de la Cultura China, el cual se enfoca, 

principalmente, a la enseñanza de la lengua china y a la trasmisión de la 

cultura china. En el 2010, el Instituto inicia formalmente la instrucción de la 

lengua china mediante clases de mandarín. Además, el Instituto imparte 

cursos de caligrafía, un curso de preparación para estudiar en China, un 

curso denominado Doing Business with China, un Taller básico de cultura 

China, un Taller de cocina China para principiantes, y un Taller de Tai-Chi 

para principiantes45. 

                                                           
44 Embajada China en Perú. 2011, Diciembre 28. China y América Latina avanzan a una 
nueva etapa en 2011. [En línea]. Disponible en: 
http://www.embajadachina.org.pe/esp/xwss/t891303.htm. (25 de mayo de 2015). 
45 URCUYO Op. cit. Pág. 3. 

http://www.embajadachina.org.pe/esp/xwss/t891303.htm.%20(25
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A la vez académicos costarricenses han visitado China, también han 

buscado acercarse a la comunidad china en el país centroamericano, 

evidenciado el interés por crear apoyo interno para China. La República 

Popular de China promovió la creación de un barrio chino en la capital de 

Costa Rica y ha iniciado el programa de ciudades hermanas entre ambos 

países. Una de las primeras incursiones millonarias del gobierno Chino en 

Costa Rica fue la compra de la deuda costarricense en el 2008, la donación 

de 80 millones de dólares para la construcción del Estadio Nacional y 50 

millones de dólares para la construcción de una nueva Escuela Nacional de 

Policía. Estas acciones fueron seguidas de ambiciosos proyectos como la 

Renovación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y la 

ampliación de una moderna carretera en el Caribe. Otro de los ambiciosos 

proyectos en desarrollo es la instalación de una Zona Económica Especial 

(ZEE) para procesar las exportaciones chinas hacia distintos mercados46. 

Otros proyectos que se han logrado desarrollar en Costa Rica con la 

cooperación China está el acercamiento de la Universidad de Costa Rica y el 

Instituto de Biodiversidad (INBio), por los cuales China ha mostrado especial 

interés llegando a firmar acuerdos de entendimiento entre el INBio y diversas 

instituciones que forman parte de la Academia China de las Ciencias. Este 

interés responde a que ambas instituciones ofrecen condiciones de trabajo 

de calidad mundial, que se podrían enmarcar dentro del esquema de 

cooperación, por medio del cual ambos países aportan capital financiero y 

humano, conocimientos y recursos naturales, con el fin de obtener resultados 

que enriquezcan a las partes y por ende, a la relación bilateral. También se 

han firmado acuerdos con la Academia China de las Ciencias Sociales, con 

                                                           
46 Ibíd. Págs. 4, 5.  
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el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con el Ministerio de Comercio de 

China47. 

China entiende el desarrollo como un proceso a largo plazo. La cooperación, 

por tanto, es un elemento fundamental de su agenda de desarrollo local y 

global, en procura del liderazgo entre países en vías de desarrollo; el 

denominado “libro blanco” de política de China hacia América Latina, 

muestra claramente este objetivo. Su visión ha sido la de aprender por medio 

de la investigación en procura de la innovación y el trabajo conjunto con 

socios estratégicos en otras latitudes. Ello explica el acercamiento con INBio 

para el desarrollo de proyectos de mutuo beneficio48. 

Es así que la Embajada de Costa Rica en Pekín, como parte fundamental de 

su trabajo, ha tomado la cooperación como instrumento de relaciones a largo 

plazo y ha propuesto algunos planteamientos respecto a la forma y el 

contenido de la discusión de temas de cooperación entre ambos países. 

Se están desarrollando muchos intercambios comerciales, económicos, y 

también culturales, educativos y académicos, el gobierno chino ofrece becas 

para el estudio del idioma chino y para postgrados. Existen cooperaciones 

entre las universidades de Costa Rica y de China49. 

“Para Costa Rica, el 2011 fue un año de consolidación de las relaciones con 

China. Este año entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio bilateral 

(suscrito en 2010), que fue aprobado con rapidez y será complementario 

para ambas economías con un estimado por encima este año a los 4.000 

millones de dólares”50. 

                                                           
47 TREJOS Op. cit. Pág. 8. 
48 Ibíd. Pág. 9. 
49 Ibíd. Pág. 18. 
50 Ibíd. Pág. 18  
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“En el 2014 las cifras señalaban que se recibirían unos 9,8 millones de 

dólares en flujos de inversión provenientes de China dirigidos principalmente 

al sector financiero e inmobiliario. Lo que significó que para la última década, 

2014 fue el año que más recibió flujos de inversión provenientes de China”51. 

Actualmente, las relaciones bilaterales entre ambos países siguen 

fortaleciéndose y creciendo en diversas áreas, lo que representa para Costa 

Rica un alza en su economía y para la República Popular de China la 

obtención de un aliado estratégico desde quien busca expandir su zona 

influencia en la región. A pesar que Costa Rica no brinda oportunidades de 

minería extractiva, ni recursos petroleros porque el mercado costarricense es 

muy pequeño, la generosidad inicial china (donaciones), ha logrado 

enganchar a este relativamente pequeño país en la órbita de atracción 

diplomática del gigante asiático, brindándole la oportunidad de operar desde 

Costa Rica hacia los restantes países del istmo. 

 

1.3.2 Proyectos a Futuro de la República Popular de China hacia Costa 

Rica 

El XII Plan Quinquenal (2011-2015) busca reorientar el modelo de desarrollo 

económico de China desde el actual énfasis de la inversión, las 

exportaciones y la cooperación a países con los que posee relaciones 

diplomáticas en todo el mundo. 

Es así que la República Popular de China ve con buenos ojos la región 

centroamericana desde la plataforma costarricense para expandir su política 

                                                           
51 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA. Tratado de Libre Comercio 
entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular 
China. http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc.aspx.   (REVISADA: 27 Mayo de 
2015). 

 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc.aspx
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exterior por medio del comercio y la cooperación, con esta perspectiva China, 

desde que apertura relaciones diplomáticas con Costa Rica no ha dejado de 

apoyar con diferentes proyectos a la nación centroamericana en todas las 

áreas. De igual manera continua su visión de cooperación con una serie de 

proyectos a futuro en Costa Rica. 

La República Popular de China y Costa Rica definen el futuro de proyectos 

por un valor de $1.947 millones  de los cuales $1.552 millones serán 

destinados a la ejecución de las obras para ampliar y modernizar la refinería 

de Moin en la provincia el Limón proyecto que está valorado en $ 1.552 

millones la mayor parte del valor del proyecto será financiado por el Gobierno 

Chino. Así como también el Gobierno Chino pretende financiar el préstamo 

de $ 400 millones para la ampliación de más de 108 kilómetros de la 

moderna carretera denominada ¨la ruta 32¨ que conectara San José y Limón.  

El empréstito será a 20 años plazo con una tasa de interés del 3.5 % y el 

proyecto de dicha carretera se desarrollara bajo la modalidad  “llave en 

mano”, es decir, China pretende entregarle a Costa Rica la obra finalizada52. 

A mediados del 2013 la Contraloría General de la República de Costa Rica 

había emitido actos administrativos que prohibían a la Refinería 

Costarricense de Petróleo (RECOPE) usar el estudio de la factibilidad del 

proyecto, fue por tal decisión que se había paralizado el desarrollo del 

proyecto financiado por el Gobierno Chino. El futuro de estas iniciativas 

dependerá de nuevas negociaciones con China, país con el que Costa Rica 

                                                           
52 El Financiero (EF). Costa Rica y China negociaran futuro de proyectos por $ 1.947 

millones 25 Noviembre 20015. http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Costa-

Rica-China-negociaran-proyectos_0_555544449.html (REVISADA: 30 Nov. 20015). 

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Costa-Rica-China-negociaran-proyectos_0_555544449.html
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Costa-Rica-China-negociaran-proyectos_0_555544449.html
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estableció relaciones diplomáticas en 2007, con un fuerte componente de 

cooperación que incluyó la donación del Estadio Nacional53. 

Por otro lado  el pasado 10 de Octubre del 2015 el Gobierno de China envió 

una misión oficial por un mes a Costa Rica, a evaluar una serie de proyectos 

que podrían ser financiados con una cooperación de 24 millones de dólares. 

Por su lado el Gobierno costarricense explicó que la Misión Técnica de 

Evaluación e Investigación Integral de China llegó para realizar un estudio y 

establecer contacto directo con las instituciones responsables de cada uno 

de los proyectos candidatos a cooperación54. 

Estas iniciativas propuestas por Costa Rica a China son una red de colegios 

de secundaria para mejorar el sistema educativo, un parque metropolitano, 

un sistema de abastecimiento de agua en la provincia de Guanacaste 

(Pacífico Norte) y un laboratorio de investigación y producción de especies 

marinas en Puntarenas (Pacífico Central)55. 

Los funcionarios chinos han realizado giras a los sitios donde se ubican los 

proyectos y han sostenido reuniones técnicas con representantes del 

Gobierno e instituciones públicas costarricenses para evaluar su posible 

financiamiento a todos estos proyectos propuestos por el Gobierno 

costarricense a pesar que la cooperación no reembolsable de 24 millones de 

dólares fue oficializada en enero del 201556. 

                                                           
53 La Nación. Nacionales. Nueva refinería y ruta 32 están en agenda de cita con China. 
12 Julio 2014. http://www.nacion.com/nacional/infraestructura/Nueva-refineria-ruta-agenda-
China_0_1426257410.html (REVISADA: 30 Nov. 2015). 
54 Sinembargo.mx sección Mundo. China evalúa proyectos cooperación con Costa Rica 
por 24 millones de dólares. http://www.sinembargo.mx/03-11-2015/1539409  (REVISADA: 
29 Nov. 2015). 
55 Ídem. 
56 Ídem. 

http://www.nacion.com/nacional/infraestructura/Nueva-refineria-ruta-agenda-China_0_1426257410.html
http://www.nacion.com/nacional/infraestructura/Nueva-refineria-ruta-agenda-China_0_1426257410.html
http://www.sinembargo.mx/03-11-2015/1539409
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Es de esta manera que la República Popular de China está apoyando y 

fortaleciendo con grandes proyectos a futuro las relaciones diplomáticas con 

Costa Rica a pesar de algunos obstáculos que se presentan en el camino 

China no deja de lado el apoyo financiero para su aliado centroamericano. 

 

CONCLUSIÓN CAPITULAR 

En el desarrollo de este capítulo se logra identificar que los motivos por los 

cuales Costa Rica llegó a romper relaciones diplomáticas con Taiwán son 

diversos y siempre en busca de mejorar el desarrollo del país, como se dice 

fue una decisión pragmática con la que se reconoció a China como un aliado 

importante que le ayudaría a crecer y alcanzar un mejor beneficio no 

solamente económico sino también social en los distintos proyectos de 

cooperación. Se puede mencionar entre los motivos más destacables que 

llevaron a Costa Rica a romper relaciones con Taiwán son: un mayor flujo de 

cooperación proveniente de China, la mejora de la balanza comercial en 

comparación a la que tenía con Taiwán con el incremento de las 

exportaciones hacia China, los beneficios para la economía costarricense al 

mantener relaciones comerciales con una de las economías más importantes 

del planeta como lo es China, los bajos intereses que le ofrecía China en 

préstamos, también la compra de la deuda costarricense, entre otros.  

Se determinó que las relaciones comerciales con Taiwán no eran 

provechosas en su totalidad y que generaba un déficit comercial a Costa 

Rica ya que importaba mucho más de lo que lograba exportar hacia ese país, 

por lo que, buscó direccionar su estrategia de desarrollo de la mano de un 

aliado que le beneficiara mucho más, en este caso logró ser la República 

Popular de China, lo que conllevó a oficializar relaciones diplomáticas, y a su 
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vez  convertirse en el primer país de América Central en aperturar relaciones 

oficiales con este país.   

A pesar que la cooperación taiwanesa no era para nada despreciable, China 

ofreció mayor cooperación no reembolsable y préstamos con menor tasa de 

interés a Costa Rica, lo que motivó enormemente esta decisión debido a que 

se beneficiaba más de las relaciones con China que con Taiwán, al 

establecer relaciones oficiales con China, Costa Rica podía mejorar su 

posición económica frente al mundo, enfatizando una perspectiva 

neorrealista, que destaca la determinación de un Estado para mejorar su 

posición relativa respecto a los demás países y para ello debe de tomar 

decisiones que marcan su política exterior. 

Para que todo esto fuera posible, era necesario que Costa Rica rompiera el 

histórico vinculo que tenía con Taiwán, de otro modo no hubiera sido posible 

que se oficializaran las relaciones diplomáticas entre la República Popular 

China y la República de Costa Rica, de lo contrario le sería imposible para 

Costa Rica sí mantenía relaciones con Taiwán, ya que para la política 

exterior China es imperativo que se respete el principio de una sola China, 

por lo que sí un país mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán no podrá 

oficializar relaciones con la República Popular de China.  
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CAPÍTULO II: Análisis sobre  los beneficios que ha generado el 

intercambio comercial entre China y Costa Rica a través de indicadores 

macroeconómicos 

 

2.1 Proceso y negociación del Tratado de Libre Comercio entre China y 

Costa Rica 

Después de entablar relaciones oficiales con China, era predecible que las 

relaciones comerciales entre ambos países se dinamizaran, ya que era 

también un punto importante que se consideró al romper relaciones con 

Taiwán, con esa lógica se iniciaron negociaciones para estudiar la factibilidad 

de creación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. 

Este proceso de negociaciones se realizó durante el 2008, producto del 

compromiso adquirido en el Memorándum de Entendimiento entre el 

Ministerio de Comercio Exterior de la República de Costa Rica y el Ministerio 

de Comercio de la República Popular China sobre el establecimiento de la 

Comisión Bilateral de Consultas Económicas y Comerciales firmada el 24 de 

octubre de 200757, con lo que se realizaron tres reuniones que devino en la 

presentación del estudio de factibilidad elaborado por el grupo de trabajo el 

13 de agosto de 200858, el cual estaba dividido en 6 capítulos donde ambos 

países exponen sus características económicas frente al mundo e 

información relacionada a los diferentes Tratados de Libre Comercio con los 

                                                           
57Ministerio de Comercio Exterior República de Costa Rica y Ministerio de Comercio 
República Popular China, “Memorándum de entendimiento entre el ministerio de 
comercio de la República Popular China  sobre el establecimiento de la comisión 
bilateral de consultas económicas y comerciales” 
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2e6ca4fc-4b0e-4e90-
9319-8ce12ad63559/COMEX-ministerio-comercio-ext-China-memorandum-consultas-
bilaterales.pdf (REVISADA: 24 de noviembre de 2015). 
58Sistema de Información sobre Comercio Exterior, Costa Rica – China antecedentes y 
negociaciones, http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/CRI_CHN_s.asp. (REVISADA: 24 
de noviembre de 2015). 

http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/CRI_CHN_s.asp
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que cuentan, también describen la política comercial, de inversión y 

compromisos relacionados con la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), a su vez analizaron los retos y expectativas que se tenían para la 

relación comercial entre ambos países59. 

Para darle continuidad al proceso ambos países firmaron un nuevo 

Memorándum de Entendimiento el 17 de noviembre del 2008 con el cual se 

comprometían a entablar las negociaciones para alcanzar la creación de un 

TLC entre ambos países, con este documento quedó plasmado el 

compromiso que tenían para lograr el objetivo de este esfuerzo, con lo que 

en su Artículo 2 se comprometen y dicen que “Con base en las conclusiones 

y recomendaciones del Estudio Conjunto de Factibilidad, ambas Partes 

acuerdan iniciar negociaciones para un Tratado de Libre Comercio…”60. De 

esta manera se da inicio a una serie de seis reuniones que se desarrollaron 

para negociar el TLC entre China y Costa Rica que culminó con la firma del 

Tratado el 8 de Abril del 201061. 

La primera negociación se realizó el 21 de enero de 2009, “ambas 

delegaciones establecieron los lineamientos para la negociación, los grupos 

de trabajo de acceso a mercados, reglas de origen, procedimientos 

aduaneros, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, defensa comercial, servicios e inversión, solución de 

controversias, derechos de propiedad intelectual y cooperación; se reunieron 

                                                           
59 Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, Estudio de factibilidad para un TLC 
entre Costa Rica y China, 
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/Feasabilitystudy0808_s.pdf. 
(REVISADA: 24 de noviembre de 2015). 
60 Ministerio de Comercio Exterior República de Costa Rica y Ministerio de Comercio 
República Popular China, Memorándum de entendimiento sobre el lanzamiento de las 
negociaciones de un TLC entre Costa Rica y China entre el Ministerio de Comercio de 
la República de Costa Rica y el Ministerio de Comercio de la República Popular China, 
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/MOU_launching_s.pdf. (REVISADA: 24 
de noviembre de 2015). 
61 Ídem.  

http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/Feasabilitystudy0808_s.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/MOU_launching_s.pdf
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para conversar conceptualmente sobre los elementos de interés a reflejar en 

sus propuestas de texto y los próximos intercambios de información y ofertas, 

en el proceso de negociación”62. El compromiso de ambos países estuvo 

siempre marcado por el respeto a las constituciones de cada uno y de llevar 

una negociación de manera amistosa y constructiva con lo que se acordó 

que para Abril del mismo año se intercambiarían ofertas iniciales que 

estarían incluidas en el TLC. 

En abril de 2009, se llevó a cabo la segunda ronda de negociaciones en 

Shangai, China, marcadas siempre por realizarse de la manera más 

provechosa para la fundamentación del proceso de creación del TLC, se 

discutieron puntos como: “acceso a mercados, reglas de origen, 

procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, defensa comercial, 

medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, servicios 

e inversión, propiedad intelectual, solución de controversias y disposiciones 

institucionales y cooperación para el aprovechamiento de las oportunidades 

comerciales”63, cerrando con el compromiso de continuar con la buena 

disposición de ambos países de seguir negociando para alcanzar el objetivo 

que se habían propuesto. 

La tercera negociación se desarrolló del 15 al 17 de junio de 2009 en San 

José, Costa Rica, concluyendo con importantes resultados en la negociación 

sobre “los grupos de trabajo de acceso a mercados, reglas de origen, 

procedimientos aduaneros, obstáculos técnicos al comercio, medidas 

                                                           
62 Sistema de Información sobre Comercio Exterior, Primera ronda de negociaciones del 
TLC entre Costa Rica y China concluye con fructíferos resultados, 
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/RoundI_s.pdf (REVISADA: 24 de 
noviembre de 2015). 
63 Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China, Comunicado de prensa: Concluye 

exitosamente la segunda ronda de negociaciones del TLC entre Costa Rica y China, 
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/RoundII_s.pdf. (REVISADA: 24 de 
noviembre de 2015). 

http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/RoundI_s.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/RoundII_s.pdf
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sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, servicios e inversión, solución 

de controversias, derechos de propiedad intelectual y cooperación, se 

reunieron para discutir acerca de las propuestas de texto y las segundas 

ofertas”64, también se destaca que se mencionó la importancia de que un 

capítulo del Tratado hable sobre la cooperación. Al final ambos negociadores 

coincidieron que las negociaciones se desarrollaban de la mejor manera y 

que se esperaba siempre avanzar con las ofertas que se incluirían en las 

futuras negociaciones.  

El 7 y 10 de septiembre de 2009 se llevó a cabo en Beijín, China la cuarta 

ronda de negociaciones con las que se cumplía una vez más el compromiso 

adquirido por ambos países de respetar las fechas establecidas y desarrollar 

las negociaciones de manera amistosa y productiva. “Dentro de los logros 

más destacados se encuentran la oferta de bienes costarricense que alcanzó 

el 90% de las líneas arancelarias, lográndose cumplir con las modalidades 

acordadas en la Primera Ronda.  

Por su parte, ambos países se intercambiaron las listas de productos de 

interés exportador, con el fin de que en la próxima etapa del proceso se 

inicien las conversaciones que permitirían mejorar las condiciones de acceso 

a la mayor cantidad posible de estos productos. También fue importante el 

trabajo realizado durante esta cuarta ronda de negociación, en las áreas 

ambiental y laboral. En estos campos, Costa Rica logró que la contraparte 

china accediera a negociar, de forma paralela al proceso del TLC, acuerdos 

de cooperación que permitan establecer un marco de trabajo conjunto y 

colaborativo entre las respectivas autoridades competentes en estas 

                                                           
64Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China, Comunicado de prensa: Tercera 

Ronda de negociaciones para un TLC entre Costa Rica y China alcanza importantes 
resultados, http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/RoundIII_s.pdf. 
(REVISADA: 24 de noviembre de 2015). 

http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/RoundIII_s.pdf
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materias”65. Con esta negociación se vislumbraba que la creación del TLC 

estaba más cerca que nunca y que lo logrado hasta la fecha era beneficioso 

para el país centroamericano al conseguir que muchas de sus ofertas sean 

aceptadas por su contraparte. 

La quinta reunión de negociaciones se realizó nuevamente en Beijín, China 

del 2 al 6 de noviembre de 2009, una de las más importantes ya que 

comprendía la revisión de las reglas que se aplicarían a muchos productos 

del sector industrial, normas de origen para el sector agrícola, esta reunión 

tuvo la particularidad que se extendió en una reunión técnica adicional para 

negociar sobre las reglas de origen de cada país. 

La última ronda de negociación se realizó en San José, Costa Rica el 10 de 

febrero de 2010 en donde se cerró un proceso que llevó un año entero para 

acordar la creación del TLC, donde ambos países acordaron las mejores 

clausulas para beneficiarse ambos. “El resultado alcanzado fue destacado 

por el Ministro de Comercio Exterior costarricense, Marco Vinicio Ruiz, y el 

Viceministro de Comercio de China, Yi Xiaozhun, quien encabezó la 

delegación negociadora de ese país, como un paso muy importante para 

consolidar y fortalecer las relaciones comerciales bilaterales, que vienen en 

sólido crecimiento desde hace casi una década”66. 

Fue hasta el 5 de marzo de 2010 que concluyó la revisión legal del Tratado 

de Libre Comercio entre China y Costa Rica posteriormente su firma se 

realizó el 8 de abril de 2010 en Beijín, tras seis reuniones de negociación 

                                                           
65 Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China, Comunicado de prensa: Concluye 
Cuarta Ronda de Negociación para el TLC entre Costa Rica y China Proceso inicia fase 
de cierre, http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/RoundIV_s.pdf. (REVISADA: 
24 de noviembre de 2015). 
66 Sistema de Información sobre Comercio Exterior, Tras seis rondas de negociación, 
Costa Rica y China concluyen Tratado de Libre Comercio, 
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/neg_conclusion_s.pdf. (REVISADA: 24 
de noviembre de 2015). 

http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/RoundIV_s.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/neg_conclusion_s.pdf
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celebradas durante el 2009. El documento fue firmado por el Ministro de 

Comercio Exterior de Costa Rica, Marco Vinicio Ruiz, y el Ministro de 

Comercio de la República Popular China, Chen Deming, “Previo a la 

ceremonia oficial, los jerarcas comerciales se reunieron para intercambiar 

criterios sobre cómo promover de la mejor manera el máximo 

aprovechamiento de las oportunidades creadas por el Tratado por parte de 

sus poblaciones, ya que comparten el interés de fortalecer las relaciones 

comerciales bilaterales por medio de este histórico acuerdo”67. 

La importancia de este TLC para las relaciones con ambos países se puede 

vislumbrar ya que el “Tratado es un instrumento comprensivo, que a través 

de reglas claras en todas las disciplinas del comercio internacional, 

proporciona a inversionistas y empresarios en general, un acceso a los 

respectivos mercados con certeza jurídica sólida, para desarrollar sus 

relaciones de inversión e intercambio comercial”68. Esto gracias a la 

característica con la que se desarrollaron las negociaciones en la que ambas 

partes demostraron compromiso y apertura para llegar a un acuerdo que 

beneficiara a ambos. Este Tratado fue un enorme impulso para que la 

economía de Costa Rica se expandiera al país asiático abriéndole también la 

oportunidad de adquirir bienes y servicios de manera más competitiva, ya 

que China representa ser el segundo socio comercial del país 

centroamericano, con lo que se cumple uno de los objetivos que expresó el 

Presidente Arias al abrir relaciones con el gigante asiático y a su vez fue el 

vínculo perfecto para estrechar las relaciones comerciales y de cooperación 

económica. 

                                                           
67 Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China, Comunicado de prensa: Firma del 
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la República Popular China 
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/Signing_s.pdf. (REVISADA: 25 de 
noviembre de 2015). 
68 Ídem. 

http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/Signing_s.pdf
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Con las palabras del Ministro Ruiz de Costa Rica, “al consolidar una relación 

comercial de primer orden con la tercera economía del planeta, este TLC se 

constituye en un hito de la política comercial costarricense, y en un 

instrumento de singular valor en nuestros esfuerzos de diversificación de 

mercados y en la estrategia de incursión y consolidación de nuestra 

presencia en el continente asiático”69.  

 

2.1.1 Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China 

A partir del 2007 tras la apertura de relaciones diplomáticas entre la 

República Popular de China y la República de Costa Rica, se comienzan a 

percibir una serie de beneficios para el país centroamericano, es así que 

para el año 2008, un Grupo de Trabajo Conjunto estudió la factibilidad de 

negociar un tratado de libre comercio entre Costa Rica y la República 

Popular China70 como se expuso anteriormente. 

Durante este primer encuentro los países intercambiaron información sobre 

los principales elementos de sus respectivas políticas comerciales, dando 

inicio a un proceso que permitirá un mayor conocimiento de ambas 

economías y una mayor profundización de las relaciones comerciales 

bilaterales71. 

Tras intensas consultas de más de un año, las dos partes firmaron 

oficialmente el tratado en abril del 2010. Las negociaciones y la firma del TLC 

                                                           
69 Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China, Comunicado de prensa: Firma del 
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la República Popular China 
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/Signing_s.pdf. (REVISADA: 25 de 
noviembre de 2015).  
70 SICE. Comunicado de prensa  conjunto. 
 http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/Meeting_feasab1_s.pdf (REVISADA: 
04 de junio de 2015). 
71 Ídem. 

http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/Signing_s.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/Negotiations/Meeting_feasab1_s.pdf
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entre China y Costa Rica muestran la determinación y confianza de promover 

juntos las relaciones económicas y comerciales y realizar el beneficio mutuo 

y ganancia compartida, por medio del fortalecimiento de cooperación72. 

El TLC consta de 16 capítulos, dentro de los cuales, se enfatiza en los 

siguientes: 

En el capítulo 1 relata sobre las disposiciones iniciales, el Artículo 1, 

menciona: “Establecimiento de una Zona de Libre Comercio Las Partes de 

este Tratado, consistente con el Artículo XXIV del GATT (General Agreement 

on Tariffs and Trade) de 1994 y el Artículo V del AGCS (Acuerdo General 

sobre el Comercio de Servicios), establecen una zona de libre comercio”73. 

En el Artículo 2, se encuentran los objetivos de dicho tratado, los cuales son: 

1. “Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes;  

2. Facilitar el comercio de mercancías y servicios;  

3. Establecer normas comprensibles que garanticen un ambiente 

regulado y transparente para el comercio de mercancías y servicios 

entre las Partes; 

4. Aumentar las oportunidades de inversión en los territorios de las 

Partes;  

5. Asegurar una adecuada y efectiva protección de los derechos de 

propiedad intelectual en los territorios de las Partes, tomando en 

consideración la situación económica y la necesidad social o cultural 

                                                           
72 Oficina del Consejero Económico - Comercial de la Embajada de la República Popular 
China en Costa Rica. Entra en vigor oficialmente el primero de agosto el Tratado de 
Libre Comercio entre China y Costa Rica 
http://cr2.mofcom.gov.cn/article/bilateralcooperation/bilateralagreement/201108/2011080767
6445.shtml (REVISADA: 10 de junio de 2015). 
73 COMEX. Costa Rica.  
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%201/00_Disposici
ones%20Iniciales%20CR-CN.pdf. (REVISADO: 15 de junio de 2015). 

http://cr2.mofcom.gov.cn/article/bilateralcooperation/bilateralagreement/201108/20110807676445.shtml
http://cr2.mofcom.gov.cn/article/bilateralcooperation/bilateralagreement/201108/20110807676445.shtml
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%201/00_Disposiciones%20Iniciales%20CR-CN.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%201/00_Disposiciones%20Iniciales%20CR-CN.pdf
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de cada Parte; así como promover la innovación tecnológica y la 

transferencia y diseminación de tecnología entre las Partes; 

6. Confirmar su compromiso con la promoción del comercio y reafirmar 

su aspiración de alcanzar un balance apropiado entre los 

componentes económicos, sociales y ambientales del desarrollo 

sostenible;  

7. Crear procedimientos efectivos para la implementación y aplicación de 

este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de 

controversias; y  

8. Establecer un marco para mayor cooperación bilateral para ampliar y 

mejorar los beneficios de este Tratado”74. 

 

El siguiente, el Capítulo 3 el cual se titula: “Trato Nacional y Acceso a 

Mercados para el Comercio de Mercancías”75. En su Artículo 8, sobre el 

Trato Nacional, menciona: “Cada Parte otorgará trato nacional a las 

mercancías de la otra Parte, de conformidad con el Artículo III del GATT de 

1994, incluidas sus notas interpretativas, y para ese fin el Artículo III del 

GATT de 1994 y sus notas interpretativas se incorporan a este Tratado y son 

parte integrante del mismo, mutatis mutandis”76. En relación a la 

                                                           
74 COMEX. Costa Rica.  
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%201/00_Disposici
ones%20Iniciales%20CR-CN.pdf. (REVISADO: 15 de junio de 2015). 
75COMEX. Costa Rica. Texto Tratado de Libre Comercio Capítulo 1  
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%201/00_Disposici
ones%20Iniciales%20CR-CN.pdf. (REVISADA: 15 de junio de 2015). 
76COMEX. Costa Rica. Texto Tratado de Libre Comercio. Capítulo 3. 
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%203/00_Trato%20
Nacional%20y%20Acceso%20a%20Mercados%20para%20el%20Comercio%20de%20Merc
anc%C2%A1as%20CR-CN.pdf (REVISADA: 15 de junio de 2015). 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%201/00_Disposiciones%20Iniciales%20CR-CN.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%201/00_Disposiciones%20Iniciales%20CR-CN.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%201/00_Disposiciones%20Iniciales%20CR-CN.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%201/00_Disposiciones%20Iniciales%20CR-CN.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%203/00_Trato%20Nacional%20y%20Acceso%20a%20Mercados%20para%20el%20Comercio%20de%20Mercanc%C2%A1as%20CR-CN.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%203/00_Trato%20Nacional%20y%20Acceso%20a%20Mercados%20para%20el%20Comercio%20de%20Mercanc%C2%A1as%20CR-CN.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%203/00_Trato%20Nacional%20y%20Acceso%20a%20Mercados%20para%20el%20Comercio%20de%20Mercanc%C2%A1as%20CR-CN.pdf
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Desgravación Arancelaria el Artículo 9, menciona: “Cada Parte eliminará sus 

aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias de la otra Parte”77. 

A solicitud de cualquier Parte, las Partes consultarán para considerar la 

aceleración de la eliminación de aranceles aduaneros. No obstante, el 

Artículo 135 (La Comisión de Libre Comercio), un acuerdo entre las Partes 

para acelerar la eliminación del arancel aduanero de una mercancía, 

prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o plazo de desgravación 

definido, para tal mercancía, cuando sea aprobado por las Partes de 

conformidad con sus procedimientos legales aplicables78. 

El capítulo 5, hace mención a Procedimientos Aduaneros, en el Artículo 49, 

titulado: Despacho de Mercancías, el inciso 1, relata que de conformidad con 

su legislación nacional, cada Parte establecerá o mantendrá procedimientos 

aduaneros simplificados para el despacho eficiente de mercancías con el fin 

de facilitar el comercio entre las Partes. En el Artículo 51, titulado: 

Cooperación, indica, “con el fin de facilitar la efectiva operación de este 

Tratado, cada Parte procurará proveer a la otra Parte con una nota 

anticipada, de cualquier modificación significativa de su política 

administrativa y otro acontecimiento similar relacionado con sus legislaciones 

o regulaciones que rijan las importaciones o exportaciones, y que pudieran 

afectar substancialmente el funcionamiento de este Tratado”79. 

El Capítulo 11 del tratado, tiene como título: Cooperación, Promoción y 

Mejoramiento de las Relaciones Comerciales. En su Artículo 118, se 

                                                           
77COMEX. Costa Rica. Texto Tratado de Libre Comercio. Capítulo 3. 
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%203/00_Trato%20
Nacional%20y%20Acceso%20a%20Mercados%20para%20el%20Comercio%20de%20Merc
anc%C2%A1as%20CR-CN.pdf (REVISADA: 15 de junio de 2015).  
78Ídem. 
79 COMEX. Costa Rica. Texto del Tratado de Libre Comercio. Capítulo 5. 
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%205/00_Procedimi
entos%20Aduaneros%20CN-CR.pdf (REVISADA: 09 de diciembre de 2015). 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%203/00_Trato%20Nacional%20y%20Acceso%20a%20Mercados%20para%20el%20Comercio%20de%20Mercanc%C2%A1as%20CR-CN.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%203/00_Trato%20Nacional%20y%20Acceso%20a%20Mercados%20para%20el%20Comercio%20de%20Mercanc%C2%A1as%20CR-CN.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%203/00_Trato%20Nacional%20y%20Acceso%20a%20Mercados%20para%20el%20Comercio%20de%20Mercanc%C2%A1as%20CR-CN.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%205/00_Procedimientos%20Aduaneros%20CN-CR.pdf
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%205/00_Procedimientos%20Aduaneros%20CN-CR.pdf
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encuentra el  Objetivo General del capítulo, el cual consiste en establecer un 

marco y mecanismos para el desarrollo presente y futuro de las relaciones de 

cooperación entre las Partes80. “Sin perjuicio de la posibilidad de extender los 

esfuerzos de cooperación a otras áreas, las Partes cooperarán 

estrechamente en áreas dirigidas inter alia a: (a) promover el desarrollo 

económico y social; (b) fortalecer las capacidades y la competitividad de las 

Partes para maximizar las oportunidades y los beneficios derivados de este 

Tratado; (c) aumentar el nivel y la profundidad de las actividades de 

cooperación y buenas prácticas en áreas de interés mutuo entre las Partes, 

con especial atención en los aspectos económicos, comerciales, financieros, 

tecnológicos, educativos y culturales; (d) incentivar la presencia de las Partes 

y de sus bienes y servicios en sus respectivos mercados en Asia, el Pacífico 

y América Latina; (e) estimular las sinergias productivas, creando nuevas 

oportunidades para el comercio y la inversión, y promover la competitividad e 

innovación; (f) lograr un mayor impacto en transferencia de conocimiento 

científico y tecnológico, investigación y desarrollo, innovación, y 

emprendedurismo; (g) aumentar las capacidades de exportación de las 

empresas pequeñas y medianas empresas (en adelante “PYMES”); (h) 

generar un mayor y más profundo nivel de encadenamientos productivos; y 

(i) promover prácticas competitivas a través de mecanismos de cooperación 

y asistencia técnica, con el fin de facilitar la prevención y/o eliminación de 

prácticas anticompetitivas”81. 

A través de las actividades de cooperación establecidas, las Partes apoyarán 

el fortalecimiento de la competitividad de las PYMES y su inserción en los 

                                                           
80 COMEX. Costa Rica. Texto del Tratado de Libre Comercio. Capítulo 11. 
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%2011/00_Coopera
cion%20CR-CN.pdf (REVISADA: 09 de diciembre de 2015). 
81 Ídem  
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mercados internacionales con el objetivo de fortalecer sus capacidades 

productivas. (Artículo 119: Pequeñas y Medianas Empresas)82. 

También, con el objetivo de obtener mayores beneficios de este Tratado, las 

Partes reconocen la importancia de apoyar los programas existentes 

relacionados con la promoción de las exportaciones y las inversiones, y 

lanzar nuevos programas, así como mejorar los climas de inversión de 

ambas Partes. Según el Artículo 121, titulado Promoción de Exportaciones y 

Atracción de Inversiones. Dentro del mismo menciona, “la cooperación 

incluirá, entre otras, actividades para: (a) fortalecer las capacidades de 

exportación, a través de programas de capacitación y asistencia técnica; (b) 

establecer y desarrollar mecanismos relacionados con la investigación de 

mercado, incluyendo el intercambio de información y el acceso a bases de 

datos internacionales, entre otros; (c) crear programas de intercambio para 

exportadores con el fin de facilitar el conocimiento del mercado chino y 

costarricense; (d) vincular a los productores nacionales con los mercados 

internacionales, a través de la promoción de los encadenamientos 

productivos con la actividad exportadora; (e) promover una mayor 

participación de las PYMES en las exportaciones; (f) apoyar las actividades 

de promoción de exportaciones e inversiones entre las Partes; (g) fortalecer 

la logística de exportación e inversión; (h) apoyar actividades de 

emprendedurismo como instrumento para fortalecer las capacidades de 

exportación y promover la inversión; (i) promover la implementación de la 

investigación y el desarrollo y programas tecnológicos y de innovación, con el 

objetivo de aumentar la oferta exportable y fomentar la inversión; (j) promover 

                                                           
82 COMEX. Costa Rica. Texto del Tratado de Libre Comercio. Capítulo 11. 
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%2011/00_Coopera
cion%20CR-CN.pdf (REVISADA: 09 de diciembre de 2015). 
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mecanismos para alianzas empresariales; y (k) promover procedimientos 

administrativos simplificados”83. 

La cooperación entre ambos países también incluye, Cultura, Deportes y 

Actividades Recreativas, respecto a eso el Art. 122, menciona que, 1. Las 

Partes reconocen la importancia y el significado de la cultura, el deporte y la 

recreación como medios de consolidación y promoción de la amistad entre 

las Partes. En este marco, las Partes dirigirán esta cooperación con el 

propósito de mejorar la comprensión mutua, el fomento de intercambios 

equilibrados y actividades entre individuos, instituciones y organizaciones 

que representen a la sociedad civil84. 

Sobre la cooperación Agrícola, el Art. 123, relata que, 1. Las Partes 

reconocen que la agricultura constituye una actividad básica para ambas 

Partes, y que la mejora de este sector económico beneficiará la calidad de 

vida y el desarrollo social y económico a lo largo en sus territorios. 2. Para 

lograr estos objetivos, y de conformidad con su legislación nacional, 

reglamentos y procedimientos relevantes, las Partes cooperarán, entre otros, 

en actividades para: (a) fortalecer las capacidades institucionales de las 

agencias gubernamentales, las instituciones de investigación, las 

universidades y las empresas, en las áreas de investigación científica y 

transferencia y validación de tecnologías incluyendo, entre otras, manejo de 

suelos y nutrición, irrigación y drenaje, nutrición animal, horticultura en 

ambientes protegidos, trazabilidad y seguridad, y bio-combustibles; (b) 

administrar proyectos de investigación conjunta en áreas de interés mutuo y 

complementario, así como redes académicas y de negocios en las áreas de 

                                                           
83 COMEX. Costa Rica. Texto del Tratado de Libre Comercio. Capítulo 11.  

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc/texto_tratado/capitulo%2011/00_Coopera
cion%20CR-CN.pdf (REVISADA: 09 de diciembre de 2015). 
84 Ídem.  
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agricultura y ganadería; (c) desarrollar y validar tecnologías para la 

producción agrícola y ganadera de mayor calidad y menor impacto 

ambiental; entre otras.  

Al prestar atención a estos capítulos del TLC, se puede comprender el 

porqué de los diferentes proyectos en las distintas áreas tanto económicas, 

como sociales, a la vez, en el contenido de este Tratado está implícito el 

cumplimiento de la política exterior de ambos países.  

 

2.1.2 Los Beneficios para Costa Rica en el Intercambio Comercial con         

China 

La apertura comercial de Costa Rica, tiene como base ejes dentro de  la 

política de desarrollo, los cuales han sido los mismos desde hace más de 25 

años, los cuales son: 1. Política ofensiva a través de inserción al sistema 

multilateral y apertura de mercados preferenciales; 2. Política defensiva de la 

producción nacional y de los consumidores en la administración de comercio; 

3. Maximizar el aprovechamiento de las oportunidades generadas por el 

comercio, creación de empresas, atracción de inversión, simplificación de 

trámites y entorno competitivo85. 

Lo anterior ha sido consistente a la hora de sostener relaciones comerciales 

en busca de un crecimiento económico, vía apertura comercial, a través del 

incremento de sus exportaciones, la diversificación de su oferta exportable y 

la atracción de inversión extranjera de alta calidad. Abrir nuevos mercados, 

bajo esta política, permite mejorar las condiciones de demanda de  productos 

                                                           
85 Velia G. (2011, Enero – junio) “Resultados y perspectivas del comercio exterior de 
Costa Rica” [EN LINEA] Disponible en: file:///C:/Users/hp/Downloads/Dialnet-ResultadosY 
PerspectivasDelComercioExteriorDeCostaR-4716333.pdf. (Fecha de consulta: 30 de 
noviembre de 2015). 
 

file:///C:/Users/hp/Downloads/Dialnet-ResultadosY%20PerspectivasDelComercioExteriorDeCostaR-4716333.pdf
file:///C:/Users/hp/Downloads/Dialnet-ResultadosY%20PerspectivasDelComercioExteriorDeCostaR-4716333.pdf
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nacionales, que pueden aprovechar las oportunidades que brindan nuevos 

mercados, bajo condiciones de certeza, seguridad jurídica y un acceso 

preferencia86. No fue la excepción en el proceso de aperturar relaciones 

diplomáticas con China, lo cual aseguraba y potencia las relaciones 

comerciales entre ambos países.  

Con el acuerdo comercial de China y Costa Rica, los productos que se ven 

claramente beneficiados son especialmente los agropecuarios, lo cual ha 

generado una gran expectativa en este sector. 

El TLC con China lanzó varias expectativas, dentro de estas se encuentran, 

una “ampliación de la plataforma de comercio que Costa Rica ofrece a los 

inversionistas nacionales y extranjeros, brindándole la posibilidad de producir 

en el país y beneficiándose de las condiciones de ingreso a ese mercado”87.  

También, habrá una generación de más y mejores empleos. Se consolidará 

el acceso de los productos costarricenses que actualmente se exportan al 

mercado chino. A la vez se verá aumentada y diversificada la oferta 

costarricense exportable de bienes y servicios en condiciones 

preferenciales88. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior, el Tratado permitirá la adquisición 

de materias primas por parte de los productores nacionales en condiciones 

más competitivas, así como ampliar las opciones de los consumidores para 

la adquisición de bienes y servicios. Se establecerán canales de 

                                                           
86 Velia G. (2011, Enero – junio) “Resultados y perspectivas del comercio exterior de 
Costa Rica” [EN LINEA] Disponible en: file:///C:/Users/hp/Downloads/Dialnet-ResultadosY 
PerspectivasDelComercioExteriorDeCostaR-4716333.pdf. (Fecha de consulta: 30 de 
noviembre de 2015). 
87 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “COMEX resalta los beneficios del 
TLC con Costa Rica”.   
http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Sitio_Fraccion_Liberacion_Nacional/Lists/N
oticias_PLN/DispForm.aspx?ID=107. (REVISADA: 30 de noviembre de 2015). 
88 Ídem.  

file:///C:/Users/hp/Downloads/Dialnet-ResultadosY%20PerspectivasDelComercioExteriorDeCostaR-4716333.pdf
file:///C:/Users/hp/Downloads/Dialnet-ResultadosY%20PerspectivasDelComercioExteriorDeCostaR-4716333.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Sitio_Fraccion_Liberacion_Nacional/Lists/Noticias_PLN/DispForm.aspx?ID=107
http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Sitio_Fraccion_Liberacion_Nacional/Lists/Noticias_PLN/DispForm.aspx?ID=107
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comunicación directos con las autoridades chinas que garanticen el 

intercambio de información; se incorpora un mecanismo para solventar 

controversias en caso de que éstas ocurran. Y habrá mecanismos de 

cooperación entre ambas naciones89. 

China constituye, sin lugar a dudas, un poderoso motor para impulsar el 

crecimiento de la economía mundial. Costa Rica debe ser partícipe de este 

proceso y aprender de la capacidad de China de transformarse y adaptarse a 

las necesidades del entorno90. 

Las autoridades costarricenses realizan una serie de esfuerzos para 

promover la oferta exportable en ese país. En aras de esa promoción se 

realizó una ‘misión-país’ a China con el objetivo de ampliar el conocimiento 

sobre Costa Rica en círculos políticos y empresariales y posicionar al país 

como socio interesante en materia de comercio e inversión91. 

 

2.1.3 Indicadores de crecimiento económico de la República de Costa 

Rica en los años 2010-2014 

El crecimiento económico de la República de Costa Rica ha tenido altos y 

bajos durante los últimos cinco años, para el año 2010 la economía del país 

mostró una leve mejoría con respecto al año 2009 en la que la gran mayoría 

de países del mundo atravesaban por la crisis económica que afectó 

considerablemente el crecimiento económico de los países. Como puede 

                                                           
89 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “COMEX resalta los beneficios del 
TLC con Costa Rica”.  
http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Sitio_Fraccion_Liberacion_Nacional/Lists/N
oticias_PLN/DispForm.aspx?ID=107. (REVISADA: 30 de noviembre de 2015). 
90 Revista Summa. “Costa Rica ratifica TLC con China”. 
http://www.revistasumma.com/12637/. (REVISADA: 30 de noviembre de 2015). 
91 Ídem.  

http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Sitio_Fraccion_Liberacion_Nacional/Lists/Noticias_PLN/DispForm.aspx?ID=107
http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Sitio_Fraccion_Liberacion_Nacional/Lists/Noticias_PLN/DispForm.aspx?ID=107
http://www.revistasumma.com/12637/
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observarse en la tabla 192, el crecimiento de la República de Costa Rica tuvo 

un importante incremento del 4.2% con respecto al año anterior, esto debido 

a la estrategia aplicada en la política económica del país para propiciar el 

crecimiento de su economía y fortalecer el empleo en el país que “se ha 

caracterizado por una estrategia orientada hacia el exterior, un crecimiento 

liderado por las exportaciones, la apertura a la inversión extranjera y una 

gradual liberalización del comercio”93. 

“El PIB de Costa Rica fue de US$35,780 millones en 2010, con lo que el PIB 

per cápita fue de US$7,842.9”94, el incremento más importante desde la 

caída de la economía mundial en el 2009, “el incremento de la producción en 

el 2010 estuvo liderado por el crecimiento de la manufactura, el dinamismo 

de la actividad de servicios y la actividad agropecuaria”95, según 

estimaciones realizadas por el Banco Central de Costa Rica, la economía del 

país se dinamizó en gran medida gracias a un incremento en la demanda 

interna en comparación a la demanda externa que mostró siempre que el 

país necesitó importar más de lo que se logró exportar.  

 

 

 

                                                           
92 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Indicadores Básicos de 
Costa Rica 2005-2010  
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ae57fd0a-6563-
4a59-b767-d8557a4a3490/indicadores%20basicos%202005-2010.pdf?guest=true 
(REVISADA: 14 de octubre de 2015). 
93 Banco Mundial, Costa Rica: panorama general, 
http://www.bancomundial.org/es/country/costarica/overview (REVISADA: 14 de octubre de 
2015). 
94 BCIE, Ficha Estadística de Costa Rica, 
http://www.bcie.org/uploaded/content/article/271417695.pdf (REVISADA: 14 de octubre de 
2015). 
95 Banco Central de Costa Rica, Programa Macroeconómico 2011-12 (REVISADA: 14 de 
octubre de 2015). 

https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ae57fd0a-6563-4a59-b767-d8557a4a3490/indicadores%20basicos%202005-2010.pdf?guest=true
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ae57fd0a-6563-4a59-b767-d8557a4a3490/indicadores%20basicos%202005-2010.pdf?guest=true
http://www.bancomundial.org/es/country/costarica/overview
http://www.bcie.org/uploaded/content/article/271417695.pdf
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Tabla 1: Producto Interno Bruto 2005-2010 (Porcentajes) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica.                                                                                                                     

Los esfuerzos del Gobierno costarricense fructificaron positivamente 

ayudando a que durante los últimos años la economía del país mejore en 

comparación a lo que se había llegado a alcanzar en el 2009-2010; para el 

año 2011 la economía del país mostró un incremento de su PIB de un 4.4% y 

para el 2012 una mejoría de 5.1%, lo que mostraba signos de crecimiento 

constante durante estos años, hasta que en el 2013 el incremento del PIB de 

la República de Costa Rica tuvo un crecimiento del 3.4%96. Para el 2014 el 

crecimiento económico se mostró nuevamente al alza y según estimaciones 

del Banco Mundial (BM) la economía de Costa Rica se proyecta a mejorar, si 

mantiene el enfoque que ha tenido durante estos últimos años como se 

muestra en la tabla 297. 

Para el 2011 el crecimiento de la economía de Costa Rica “estuvo liderado 

por las industrias de transporte, almacenamiento y comunicaciones; 

                                                           
96 Banco Central de Costa Rica, Programa Macroeconómico 2011-12 (REVISADA: 14 de 
octubre de 2015). 
97 Banco Mundial, Economy and region specific forecasts and data, 
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/data?region=LAC 
(REVISADA: 14 de octubre de 2015). 

http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/data?region=LAC
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manufactura; servicios empresariales y comercio, restaurantes y hoteles. En 

contraste, la industria agropecuaria mermó su ritmo de crecimiento”98, el 

2012 fue un año muy importante para el crecimiento económico del país 

costarricense, ya que a pesar de la constante desaceleración de la economía 

mundial el Producto Interno Bruto llegó a crecer hasta un 5.2% en 

comparación al 2011, esto gracias a que la demanda externa de algunas de 

la industrias costarricenses, especialmente en la venta de microcomponentes 

electrónicos, equipos médicos, café, piña y otros99, lo que devino en la 

creación de más fuentes de empleo, “según la Encuesta continua de empleo 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de 

desempleo se redujo durante el año hasta ubicarse en 9,8% en el cuarto 

trimestre, el menor nivel observado desde el tercer trimestre del 2011, 

cuando llegó a 10,9%”100, esto también al compromiso del Banco Central de 

Costa Rica de controlar y lograr reducir la inflación del país “Durante el 2012 

la inflación general, medida con la variación interanual del IPC (Índice de 

Precios al Consumidor), se mantuvo dentro del rango meta del Programa 

Macroeconómico (5% ± 1 p.p.). Al cierre del año registró un 4,6%, de esta 

manera, por cuarto año consecutivo la tasa de inflación se ubicó dentro del 

rango objetivo”101, lo que significó el más importante crecimiento desde el 

2009, cuando aún todos los países se recuperaban de la crisis económica 

mundial más reciente.  

 

 

                                                           
98 Banco Central de Costa Rica, Programa Macroeconómico 2012-13, (REVISADA: 14 de 
octubre de 2015). 
99 Banco Central de Costa Rica, Programa Macroeconómico 2013-14 (REVISADA: 14 de 
octubre de 2015). 
100 Banco Central de Costa Rica, Memoria Anual 2012 (REVISADA: 14 de octubre de 2015). 
101 Banco Central de Costa Rica, Programa Macroeconómico 2013-14 (REVISADA: 14 de 
octubre de 2015). 
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Economies 2013 2014e 2015f 2016f 2017f

      Argentina 2.9 0.5 1.1 1.8 3
      Belize 1.5 3.6 2.5 2.6 2.7
      Bolivia 6.8 5.3 4.8 4.2 4.1
      Brazil 2.7 0.1 -1.3 1.1 2
      Chile 4.2 1.9 2.9 3.3 3.5
      Colombia 4.9 4.6 3.5 3.9 4.2
      Costa Rica 3.4 3.5 3.4 4.2 4.4
      Dominica -0.9 1.5 1.3 1.5 1.6
      Dominican Republic 4.8 7.3 5.2 4.8 3.4
      Ecuador 4.6 3.8 1.9 3 4.2
      El Salvador 1.7 2 2.2 2.5 2.6
      Guatemala 3.7 4.2 4 3.9 3.9

Real GDP Growth   (%)

 

Tabla 2: Crecimiento Real del Producto Interno Bruto 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2014. 

 

Se estima que la desaceleración de la economía en el 2013 se debió 

enormemente a los efectos de la crisis económica que afectó a nivel mundial, 

para el país costarricense este decrecimiento de 1.7% menos que en el año 

anterior se explica a razón de una baja en la producción de ciertos sectores 

económico importantes “como la agropecuaria, industria manufacturera, 

construcción, comercio y servicios prestados a empresas y por el lado del 

gasto a una contracción del consumo de los hogares”102; aunado a esto una 

contracción en la demanda externa que en años anteriores, había logrado 

contribuir en la economía del país enormemente y un incremento en la tasa 

                                                           
102 MIDEPLAN, Proyecciones de la Economía Costarricense 2014, 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bbe70bd0-8cfa-
4f10-9e06-
735b27c9dc27/PROYECCIONES%202014%20doc%20final_Observaciones%20Daniel.pdf?
guest=true, (REVISADA: 16 de octubre de 2015). 

https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bbe70bd0-8cfa-4f10-9e06-735b27c9dc27/PROYECCIONES%202014%20doc%20final_Observaciones%20Daniel.pdf?guest=true
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bbe70bd0-8cfa-4f10-9e06-735b27c9dc27/PROYECCIONES%202014%20doc%20final_Observaciones%20Daniel.pdf?guest=true
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bbe70bd0-8cfa-4f10-9e06-735b27c9dc27/PROYECCIONES%202014%20doc%20final_Observaciones%20Daniel.pdf?guest=true
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bbe70bd0-8cfa-4f10-9e06-735b27c9dc27/PROYECCIONES%202014%20doc%20final_Observaciones%20Daniel.pdf?guest=true


50 
 

de desempleo que se estimaba en un aproximado de “233,000 personas 

desempleadas”103 contribuyeron a que el 2013 no haya tenido los resultados 

que se esperaban. “En el 2013 la situación económica externa se caracterizó 

por la incertidumbre asociada con el ritmo de recuperación de la economía 

mundial y, con las implicaciones que eventuales ajustes en la política fiscal y 

monetaria de economías avanzadas podrían tener sobre el crecimiento 

global”104, sin embargo, se logró mantener la inflación en la meta estipulada 

por el Banco Central de Costa Rica, lo que siempre es positivo para la 

economía del país. 

En el año 2014 se esperaba que la recuperación del crecimiento económico 

mundial beneficiara la demanda externa de productos y servicios 

costarricenses, el Banco Central de Costa Rica siempre mantenía el 

compromiso de reducir la inflación que les había dejado buenos resultados 

los años anteriores. Los indicadores de las actividades económicas 

mostraban que el 2014 tuvo un crecimiento similar que al año anterior, se 

logró mantener la meta sobre la inflación del país ya que “en términos 

generales, una inflación baja y estable facilita el cálculo económico para la 

toma de decisiones de ahorro e inversión y tiene efectos redistributivos en 

favor de los agentes de menores ingresos. De esta forma, esta entidad 

también contribuye con la promoción del crecimiento económico, el empleo y 

la estabilidad del sistema financiero”105, también la estabilidad interna de la 

moneda ayuda a que los enfoques sobre la política económica puedan 

ayudar a la estabilidad macroeconómica del país. Durante este año el 

                                                           
103 La Nación, Crecimiento económico de Costa Rica es insuficiente para reducir el 
desempleo, http://www.nacion.com/economia/indicadores/Crecimiento-economico-
insuficiente-reducir-desempleo_0_1367263294.html, (REVISADA: 17 de octubre de 2015). 
104 Banco Central de Costa Rica, Programa Macroeconómico 2014-15 (REVISADA: 17 de 
octubre de 2015). 
105 Banco Central de Costa Rica, Programa Macroeconómico 2015-16 (REVISADA: 17 de 
octubre de 2015). 

http://www.nacion.com/economia/indicadores/Crecimiento-economico-insuficiente-reducir-desempleo_0_1367263294.html
http://www.nacion.com/economia/indicadores/Crecimiento-economico-insuficiente-reducir-desempleo_0_1367263294.html
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crecimiento principalmente se dio de la mano del comercio interno 

mayoritariamente, en rubros como el transporte, servicios de telefonía, 

comercio, servicios financieros, construcción, industria agropecuaria106. La 

demanda interna aportó más en comparación con la externa que si bien tuvo 

un saldo positivo, no fue lo suficiente como en años anteriores en los que 

había representado una fuente muy importante para el desarrollo económico 

del país.  

Desde el 2010 cuando el país mostró importantes signos de recuperación en 

su economía, especialmente después del retroceso que tuvo la economía 

mundial, Costa Rica se ha mantenido trabajando en su política económica 

para poder mantener los avances que han logrado obtener y que les ha 

hecho posicionarse entre las mejores economías del istmo centroamericano, 

lo que le denota una importancia a nivel internacional, que a pesar de los 

retrocesos que han tenido recientemente siempre con las medidas que se 

toman desde el Banco Central de Costa Rica han podido mostrar signos de 

recuperación positivos y aceptables; para el presente año el Fondo 

Monetario Internacional estima que incluso el país presentará un crecimiento 

del 3.9%107, no obstante, el crecimiento económico se ha desacelerado, pero 

la disminución de la inflación ha sido constante, “reformas estructurales en 

los mercados de bienes y servicios son también necesarias para incrementar 

la productividad, fortalecer el crecimiento y hacerlo más inclusivo. En 

particular se debe fomentar una mayor competencia en algunos sectores y 

mejorar la eficiencia del sistema educativo. La infraestructura vial, los 

puertos, aeropuertos, y el sistema de transporte público requieren también 

                                                           
106 Banco Central de Costa Rica, Programa Macroeconómico 2015-16 (REVISADA: 17 de 
octubre de 2015). 
107 La Nación, FMI dice que Costa Rica tendrá el segundo peor crecimiento del istmo en 
2015, http://www.nacion.com/economia/indicadores/FMI-Costa_Rica-
PIB_0_1516448415.html. (REVISADA: 17 de octubre de 2015). 

http://www.nacion.com/economia/indicadores/FMI-Costa_Rica-PIB_0_1516448415.html
http://www.nacion.com/economia/indicadores/FMI-Costa_Rica-PIB_0_1516448415.html
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atención prioritaria para incrementar la competitividad y el potencial 

productivo a largo plazo”108. 

A pesar del impacto en la economía que trajo consigo la recesión mundial, en 

el 2009 Costa Rica logró destacar con un importante crecimiento en 

comparación a los demás países de la región, esto gracias al enfoque que el 

gobierno aplicó para direccionar su economía de la mano de la diversidad de 

aliados con los que contaba, principalmente con la apertura que tuvo con 

China que le benefició a tener un crecimiento económico positivo, que logró 

mantener de manera constante a pesar de las fluctuaciones que tuvo durante 

los años siguientes, siempre destacando en la región como un país solido no 

solo en su democracia sino también en su economía haciéndolo un país 

atractivo para la inversión extranjera y un referente para los demás países 

del istmo centroamericano. 

 

2.2 Exportaciones e importaciones de la República de Costa Rica antes 

y después de las relaciones diplomáticas con la República Popular de 

China 

El tema comercial fue un factor tomado en cuenta, sobre todo al ver que las 

exportaciones costarricenses hacia China habían crecido seis veces desde el 

año 2000, debido a eso aumenta el interés de Costa Rica para consolidar 

estas relaciones con un Tratado de Libre Comercio con la República Popular 

de China que le permitiera entrar en mercado de una manera más sencilla 

que se concretaron en el 2010.    

                                                           
108 OCDE, Perspectivas Económicas de la OCDE: Proyecciones para países 
latinoamericanos http://www.oecd.org/eco/outlook/proyecciones-para-paises-latino-

americanos.htm (REVISADA: 17 de octubre de 2015). 

http://www.oecd.org/eco/outlook/proyecciones-para-paises-latino-americanos.htm
http://www.oecd.org/eco/outlook/proyecciones-para-paises-latino-americanos.htm
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El principal destino de las exportaciones de Costa Rica son los Estados 

Unidos.  Las exportaciones hacia este destino crecieron de forma constante 

durante el período 2001-05, aunque su participación porcentual en el total se 

contrajo en siete puntos, cayendo a un 42,8% en 2005.  Los demás países 

del continente americano como un grupo son el segundo destino para las 

exportaciones costarricenses, representando un 24% del total en 2005, y la 

Unión Europea ocupó el tercer lugar ese mismo año, con una participación 

del 17,0%. La participación de los países asiáticos se ha incrementado de 

una manera significativa, pasando del 7,3% en 2001 al 14,5% en 2005.  Los 

seis países comerciantes del este Asiático fueron el destino de casi el 10% 

de las exportaciones en 2005, y la China, de casi el 3,4%, comparado con el 

0,3% en 2001. El incremento en las exportaciones costarricenses hacia 

China fue impulsado principalmente por las ventas de circuitos integrados y 

partes de computadoras109.   

Costa Rica no tenía una tradición exportadora a China, a pesar de que China 

es el principal comprador de productos agrícolas del mundo debido a que 

carecía de protocolos en medidas sanitarias dirigidas a este mercado y 

mutuamente acordadas, lo que le dificultaba el intercambio de mercaderías, 

especialmente agrícolas. Esta carencia fue puntualizada en el Estudio de 

Factibilidad del TLC para luego ser abordada y negociada de forma paralela 

a la negociación del Tratado de Libre Comercio entre las dos naciones110. 

 

 

                                                           
109 SICE. El entorno económico.  
www.sice.oas.org/ctyindex/CRI/WTO/ESPANOL/WTTPR180_01_s.doc  (REVISADA: 15 de 
octubre de 2015). 
110 RUIZ HIDALGO, Hellen. “Resultados de las negociaciones del TLC entre Costa Rica 
y China”. http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/ocexinf/2012/65-boletines articulos/articulos-
setiembre-octubre-2010/64-resultados-de-las-negociaciones-del-tlc-entre-costa-rica-y-china 
(REVISADA: 12 de octubre de 2015). 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/CRI/WTO/ESPANOL/WTTPR180_01_s.doc
http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/ocexinf/2012/65-boletines%20articulos/articulos-setiembre-octubre-2010/64-resultados-de-las-negociaciones-del-tlc-entre-costa-rica-y-china
http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/ocexinf/2012/65-boletines%20articulos/articulos-setiembre-octubre-2010/64-resultados-de-las-negociaciones-del-tlc-entre-costa-rica-y-china
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Existía además un obstáculo estructural: China había ingresado como 

Miembro de la OMC (Organización Mundial del Comercio) apenas en el 2001 

y es hasta entonces que este país comienza a aplicar el Trato de Nación más 

Favorecida (MFN). Antes de esa fecha China aplicaba en el país un 

tratamiento diferenciado, es decir, antes del 2001 se tenía con China altos 

aranceles y básicamente un comercio nulo111. 

Según el Banco Mundial, China ha tenido un notable período de rápido 

cambio, de crecimiento de una economía planificada a una economía basada 

en el mercado. Hoy en día, China es un país de renta media-alta que tiene 

necesidades de desarrollo complejos, donde el Banco Mundial continúa 

desempeñando un papel importante para el desarrollo. Para el año 2014 

contaba con una población de 1.3 billones, con PIB de $10.3 trillones, con un 

crecimiento del PIB del 7.4% y una inflación del 2.0%112. 

De acuerdo a los datos aportados el comercio con China es de más de 1,500 

millones de dólares anuales. Luego con la firma del Tratado se buscaba 

potenciar esa realidad113. 

En el año 2008 se muestra un descenso producto de la crisis, mejorando en 

el 2009, mostrando un incremento en el intercambio para el año 2010 , que 

llega a 1,600 millones de dólares anuales, debido al acceso de nuevos 

productos nacionales a China, como cuero, cerveza Imperial, salsas,  jugo de 

naranja, etc. (Ver Anexo No.1)  

 

                                                           
111 RUIZ HIDALGO, Hellen. “Resultados de las negociaciones del TLC entre Costa Rica 

y China”. http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/ocexinf/2012/65-boletines articulos/articulos-
setiembre-octubre-2010/64-resultados-de-las-negociaciones-del-tlc-entre-costa-rica-y-china 
(REVISADA: 12 de octubre de 2015). 
112 BANCO MUNDIAL. CHINA. http://www.worldbank.org/en/country/china (04 de julio de 

2015). 
113 Ídem.  

http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/ocexinf/2012/65-boletines%20articulos/articulos-setiembre-octubre-2010/64-resultados-de-las-negociaciones-del-tlc-entre-costa-rica-y-china
http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/ocexinf/2012/65-boletines%20articulos/articulos-setiembre-octubre-2010/64-resultados-de-las-negociaciones-del-tlc-entre-costa-rica-y-china
http://www.worldbank.org/en/country/china%20(04
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Siendo China uno de los principales socios comerciales de Costa Rica. Las 

exportaciones costarricenses al mercado chino crecieron en un promedio 

anual de 7.6% en el período 2004-2014, llegando a un total de US$338.3 

millones en el año 2014114. Aún antes de establecer relaciones diplomáticas 

con la República Popular China, el país asiático siempre fue un socio 

comercial importante para Costa Rica, es por ello que al notar el ascenso a 

través de los años, mientras las relaciones no eran oficiales impulsó a que en 

la actualidad las relaciones se establecieran de forma oficial. 

Luego el impulso del Tratado de Libre Comercio entre China y Costa Rica, 

documento que entró en vigencia en el año 2011, muchos productos 

costarricenses de alta calidad tuvieron acceso al mercado chino. El volumen 

comercial entre China y Costa Rica alcanzaron los 6,200 millones de dólares 

en 2012, con el incremento de 30,5% en comparación con 2011, año en que 

la cifra fue de los 4,700 millones de dólares.  

En 2014, China registro un superávit en su balanza comercial de 287,886.3 

millones de euros, un 2,81% de su PIB, superior al superávit alcanzado en 

2013, de 195,98.4 millones de euros 259,243.0 millones de dólares, el 2,80%  

del PIB. La variación de la balanza comercial se ha debido a un incremento 

de las exportaciones de China superior de las importaciones. La evolución 

del saldo de la balanza comercial en China en los últimos años, se puede ver 

que el superávit se ha incrementado respecto a 2013115. (Ver Anexo No.2) 

                                                           
114Central American Data. Información de mercados en Centroamérica. 
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Costa_Rica_Autorizan_exportaciones_ag
rcolas_a_China (REVISADA: 13 de octubre de 2015). 
115 EXPANSIÓN. DATOS MACRO. Op. cit. 

http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Costa_Rica_Autorizan_exportaciones_agrcolas_a_China
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Costa_Rica_Autorizan_exportaciones_agrcolas_a_China


56 
 

Hasta la fecha, China es el segundo socio comercial de Costa Rica, mientras 

que éste, el noveno socio comercial de China en toda América Latina116. El 

creciente superávit comercial de China ha dado lugar a la acumulación de 

grandes reservas de divisas y ha convertido al país en un importante 

comprador de bonos del Tesoro de Estados Unidos. China también se ha 

convertido en un importante destino para la Inversión Extranjera Directa 

(IED)117. 

Según el Banco Mundial Costa Rica redujo la tasa de pobreza en los últimos 

años, aunque el crecimiento benefició principalmente a los más privilegiados. 

La delincuencia relacionada con el tráfico de drogas es uno de los principales 

desafíos para seguir creando oportunidades para todos. Para el año 2014 en 

Costa Rica su población es de 4.9 millones, con PIB de $49.5 mil millones, 

con un crecimiento del PIB del 3.5% y una inflación del 4.5%118. 

Costa Rica para el 2014 registró un déficit en su balanza comercial de 

4.466,9 millones de euros, un 12,94% de su PIB, inferior al registrado en 

2013. (Ver Anexo No.3). La variación de la balanza comercial es debido a 

que se ha producido un descenso de las importaciones al igual que ha 

ocurrido con las exportaciones. La evolución del saldo de la balanza 

comercial en Costa Rica en los últimos años, el déficit ha caído respecto al 

2013119. 

 

 

                                                           
116Embajada de la República Popular de China en Costa Rica “Promover la cooperación y 
profundizar la amistad” http://cr.chineseembassy.org/esp/xwdt/t1048314.htm (REVISADA: 
16 de octubre de 2015). 
117 EXPANSIÓN. DATOS MACRO. Op. cit. 
118 BANCO MUNDIAL. COSTA RICA. http://www.bancomundial.org/es/country/costarica  
(REVISADA: 04 de julio de 2014). 
119 EXPANSIÓN. DATOS MACRO. COSTA RICA. Op. cit. 

http://cr.chineseembassy.org/esp/xwdt/t1048314.htm
http://www.bancomundial.org/es/country/costarica
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2.2.1 Costa Rica como líder económico en la región centroamericana 

Desde el repunte de la economía del país Costa Rica ha sido un referente 

regional sólido que mantiene indicadores de crecimiento económico siempre 

alentadores para cualquier economía, que se destaca por mostrar la mayor 

recuperación desde la crisis mundial en la región centroamericana. Costa 

Rica es considerado un referente en el istmo por parte del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), y “cuenta con un sistema de prestaciones sociales bien 

desarrollados y niveles de desigualdad y de pobreza mucho menores que 

otros países de América Latina”120. 

Como cualquier otra economía siempre ha de tener obstáculos que le 

impiden desarrollarse de manera más óptima, como lo explica el 

representante regional del FMI para Centro América Mario Garza: “El elevado 

déficit fiscal está erosionando los avances económicos y sociales de Costa 

Rica. Este elevado déficit, que alcanzó casi el 6% del PIB en los últimos dos 

años, de mantenerse aumentaría rápidamente la deuda pública en los próxi-

mos años”121 sin embargo, el gobierno de Costa Rica trabaja para reducir 

este déficit fiscal y ayudar a que el flujo de inversiones en el país no cambie y 

no se reduzca el constante crecimiento económico en el país. 

El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, al tercer trimestre del año 

2015 contabilizaba un estimado de 25 proyectos de inversión con el que se 

habían generado por lo menos unos 45,000 empleos122, lo que contribuye a 

                                                           
120 E&N, Economía de Costa Rica tiene “sólido desempeño”, apunta FMI 
http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/887465-330/econom%C3%ADa-de-
costa-rica-tiene-s%C3%B3lido-desempe%C3%B1o-apunta-fmi, 28/11/2015. 
121 Elmundo.cr, Gobierno pone al FMI como referente de “solidez económica” de Costa 
Rica, http://www.elmundo.cr/costarica/gobierno-pone-al-fmi-como-referente-de-solidez-
economica-de-costa-rica/, 28/11/2015. 
122 El Financiero, Costa Rica atrajo 25 proyectos de inversión este año, 
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Comex-Costa-Rica-proyectos-
inversion_0_857314265.html, 29/11/2015. 

http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/887465-330/econom%C3%ADa-de-costa-rica-tiene-s%C3%B3lido-desempe%C3%B1o-apunta-fmi
http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/887465-330/econom%C3%ADa-de-costa-rica-tiene-s%C3%B3lido-desempe%C3%B1o-apunta-fmi
http://www.elmundo.cr/costarica/gobierno-pone-al-fmi-como-referente-de-solidez-economica-de-costa-rica/
http://www.elmundo.cr/costarica/gobierno-pone-al-fmi-como-referente-de-solidez-economica-de-costa-rica/
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Comex-Costa-Rica-proyectos-inversion_0_857314265.html
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Comex-Costa-Rica-proyectos-inversion_0_857314265.html
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que el país se ubique en un importante centro de comercio extranjero por sus 

buenas relaciones comerciales con otros países, según la revista Doing 

Business 2016, que se encarga de realizar estudios para evaluar la 

competitividad y condiciones para realizar negocios en un país, ubicó a 

Costa Rica como la economía que más mejoró a nivel mundial, en tres áreas 

importantes como el acceso al crédito, obtención de electricidad y pago de 

impuestos123, fue el único país de América Latina en aparecer entre los 10 

mejores puestos, lo que es resultado de esas tres áreas en las que han 

logrado mejorar en los últimos años “Dichas reformas ubican al país en 

posiciones líderes, como el 7° lugar en el mundo en el indicador de obtención 

de crédito, el puesto 23 en obtención de electricidad y 49 en obtención de 

permisos de construcción”124. 

 

CONCLUSIÓN CAPITULAR 

Con la firma del TLC entre Costa Rica y China la economía del país 

centroamericano se ha visto más dinámica contribuyendo a que el comercio 

entre ambos se intensifique y a su vez mejore el intercambio comercial con 

China, un punto que fue abordado con mucha importancia a la hora de abrir 

relaciones diplomáticas con el país asiático. Los índices de desarrollo 

económico de Costa Rica se han visto a la alza desde que el comercio hacia 

el exterior se potencializó con la entrada en vigor del TLC, la balanza 

comercial ha sido impactada positivamente y ha cumplido las expectativas 

que Costa Rica tenía al romper relaciones con Taiwán ya que con este país 

lograban tener un intercambio comercial positivo.  

                                                           
123 Revista Summa, Costa Rica es la economía que mejoró más a nivel mundial en 
informe “Doing Business 2016” http://www.revistasumma.com/costa-rica-es-la-economia-
que-mejoro-mas-a-nivel-mundial-en-informe-doing-business-2016/ , 29/11/2015. 
124 Ídem.  

 

http://www.revistasumma.com/costa-rica-es-la-economia-que-mejoro-mas-a-nivel-mundial-en-informe-doing-business-2016/
http://www.revistasumma.com/costa-rica-es-la-economia-que-mejoro-mas-a-nivel-mundial-en-informe-doing-business-2016/
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Luego del impulso del Tratado de Libre Comercio entre China y Costa Rica, 

documento que entró en vigencia en el año 2011, muchos productos 

costarricenses de alta calidad tuvieron acceso al mercado chino. El volumen 

comercial entre China y Costa Rica alcanzaron los 6,200 millones de dólares 

en 2012, con el incremento de 30,5% en comparación con 2011, año en que 

la cifra fue de los 4,700 millones de dólares125. 

El TLC con China lanzó varias expectativas, dentro de estas se encuentra, 

una “ampliación de la plataforma de comercio que Costa Rica ofrece a los 

inversionistas nacionales y extranjeros, brindándole la posibilidad de producir 

en el país y beneficiándose de las condiciones de ingreso a ese mercado”126.  

También, generó más y mejores empleos. Se consolidó el acceso de los 

productos costarricenses que actualmente se exportan al mercado chino. A 

la vez se aumentó y diversificó la oferta costarricense exportable de bienes y 

servicios en condiciones preferenciales127. 

Respecto a lo anterior, los neorrealistas sostenían que los Estados, al iniciar 

la cooperación con otros, buscan ante todo mejorar su posición relativa frente 

a los demás. En otras palabras, lo que interesa a los Estados es, más que 

obtener ganancias, mantener o alcanzar una posición de superioridad frente 

al resto. De ahí que teman que otros estados puedan obtener ganancias 

mayores que ellos en la cooperación (superarlos en ganancias relativas). Ese 

temor a que la cooperación con otros Estados aumente su superioridad es lo 

que impediría la cooperación a largo plazo. Aunque parece ser que el mayor 

beneficiado es Costa Rica, China también se beneficia al alcanzar un nivel 

de superioridad restando un aliado a Taiwán, como parte de la estrategia en 

su Política Exterior. 

                                                           
125 Central American Data. Op. cit. 
126 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Op. cit. 
127 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Op. cit.  
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Sin embargo, el crecimiento económico de Costa Rica se visualiza 

enormemente desde la apertura de relaciones diplomáticas y comerciales 

con China, un crecimiento económico que ha tenido altos y bajos durante los 

últimos cinco años, para el año 2010 la economía del país mostró una leve 

mejoría con respecto al 2009 en la que la gran mayoría de países del mundo 

atravesaban por la crisis económica que afectó considerablemente el 

crecimiento económico de los países128, el crecimiento de la República de 

Costa Rica tuvo un importante incremento del 4.2% con respecto al año 

anterior, esto debido a la estrategia aplicada en la política económica del 

país para propiciar el crecimiento de su economía y fortalecer el empleo en el 

país que “se ha caracterizado por una estrategia orientada hacia el exterior, 

un crecimiento liderado por las exportaciones, la apertura a la inversión 

extranjera y una gradual liberalización del comercio”129. 

“El PIB de Costa Rica fue de US$35,780 millones en 2010, con lo que el PIB 

per cápita fue de US$7,842.9”130, el incremento más importante desde la 

caída de la economía mundial en el 2009, “el incremento de la producción en 

el 2010 estuvo liderado por el crecimiento de la manufactura, el dinamismo 

de la actividad de servicios y la actividad agropecuaria”131. 

Para el año 2011 la economía del país mostró un incremento de su PIB de 

un 4.4% y para el 2012 una mejoría de 5.1%, lo que mostraba signos de 

crecimiento constante durante estos años, hasta que en el 2013 el 

incremento del PIB de la República de Costa Rica tuvo un crecimiento del 

3.4%132. Mientras que para el 2014 el crecimiento económico se mostró 

nuevamente al alza y según estimaciones del Banco Mundial (BM) la 
                                                           
128 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Indicadores Básicos de 

Costa Rica 2005-2010 Op. cit. 
129 Banco Mundial, Costa Rica. Op. cit. 
130 BCIE. Op. cit. 
131 Banco Central de Costa Rica, Programa Macroeconómico 2011-12. Op. cit. 
132 Banco Central de Costa Rica, Programa Macroeconómico 2011-12. Op. cit. 
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economía de Costa Rica se proyecta a mejorar, si mantiene el enfoque que 

ha tenido durante estos últimos años133. 

En el año 2014 se esperaba que la recuperación del crecimiento económico 

mundial beneficiara la demanda externa de productos y servicios 

costarricenses, logrando mantener la meta sobre la inflación del país134. 

De esa manera, desde el repunte de su economía, Costa Rica ha sido un 

referente regional sólido que mantiene indicadores de crecimiento económico 

siempre alentadores para cualquier economía, que se destaca por mostrar la 

mayor recuperación desde la crisis mundial en la región centroamericana, 

hasta la actualidad Costa Rica es un referente regional del comercio, que 

avanza siempre positivamente en el istmo centroamericano, es ahora un 

ápice del flujo de inversiones de capital extranjero que viene a abonar mucho 

más para que los indicadores económicos del país, se muestren a una 

expectativa favorable para el desarrollo económico del país.

                                                           
133 Banco Mundial. Op. Cit. 
134 Banco Central de Costa Rica, Programa Macroeconómico 2015-16. Op. cit. 
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CAPÍTULO III: La Política Exterior de la República Popular de China y su 

interés en la región Centroamericana luego de  la apertura de relaciones 

diplomáticas con la República de Costa Rica. 

 

3.1 Modelo y Crecimiento del Desarrollo Económico de China 

En el mundo existen numerosas civilizaciones y también variados modelos 

de desarrollo. Estos deben coexistir armoniosamente, aprender mutuamente 

y progresar conjuntamente. Cada país debe adoptar su propio modelo de 

desarrollo de acuerdo a la realidad propia. 

Cualquier modelo de desarrollo requiere un proceso de formación, desarrollo 

y perfeccionamiento. El modelo de la República Popular de China no es una 

excepción. “El modelo de Chino de desarrollo es el proceso y el resultado de 

la formación y desarrollo de las concepciones, estrategias, políticas y 

prácticas del socialismo con características Chinas. También el modelo de la 

República Popular de China es considerado como el camino de la 

modernización China integrando el socialismo científico con las condiciones 

concretas de la República Popular de China y con las peculiaridades de la 

época contemporánea”135. 

El modelo Chino de desarrollo se formó y desarrolló paulatinamente desde 

1978 en la práctica de la Reforma y la Apertura y la modernización136. 

Durante las décadas de 1980 y 1990, con la profundización de la reforma y la 

apertura, la República Popular de China siguió explorando teorías 

económicas y modelos de desarrollo económico que se adaptaran mejor a la 

                                                           
135 SHICHENG XU. Instituto de América Latina Academia de Ciencias Sociales de 
China. El modelo chino de desarrollo. Pág. 10 
http://hermesoft.esap.edu.co/esap/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_13393.pdf (REVISADA: 
21 Nov, 2015). 
136 Ibíd. Pág. 13 

http://hermesoft.esap.edu.co/esap/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_13393.pdf
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realidad del país y a las condiciones reales de desarrollo puestas en 

prácticas137. 

En 1982, la República Popular de China propuso una teoría que planteaba 

que la economía planificada era primordial, el Estado se esforzó por 

desarrollar diversas formas de economía, alentando el desarrollo de la 

economía cooperativa y permitiendo el desarrollo apropiado de la economía 

individual138. En 1984, la República Popular de China declaró que la 

economía privada y las empresas de capital extranjero (empresas conjuntas, 

empresas cooperativas y empresas financiadas solamente con capital 

extranjero) fueron un complemento necesario y beneficioso a la economía 

pública socialista139. 

En 1992, la República Popular de China propuso establecer un sistema de 

economía de mercado socialista que hiciera que las fuerzas del mercado 

jugaran un papel esencial en la colocación de los recursos bajo el control 

macroeconómico del Estado. En 1997, la República Popular de China 

enfatizó que el país debía alcanzar la transformación en el sistema 

económico y los medios de crecimiento económico tan pronto como fuera 

posible140. En otras palabras, la República Popular de China cambiaría de 

una economía planificada a una economía socialista de mercado, y de un 

crecimiento económico extensivo a un crecimiento económico intensivo. De 

esta forma, la República Popular de China entró en un importante periodo de 

desarrollo durante el cual se profundizó la reestructuración económica y se 

aceleró la dirección de la modernización socialista. 

                                                           
137 Ibíd. Pág. 15 
138 Ibíd. Pág. 16 
139 Ibíd. Pág. 16 
140 Ibíd. Pág. 17. 
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Por otra parte, respecto a la estructura económica tradicional de la Republica 

Popular de China, el Partido Comunista Chino (PCCH) puso en marcha una 

serie de reformas, con el propósito de desarrollar rápidamente el país en un 

proceso de socialización que al propio tiempo lo había de convertir en una 

gran potencia económica y militar, una potencia sustentadora de sus 

aspiraciones ideológicas de llevar la revolución a todo el mundo 

subdesarrollado141. 

“Todo lo anterior constituyen realidades tangibles. La República Popular de 

China ha experimentado un importante progreso, y la reforma y la apertura 

han quebrantado la fosilizada estructura económica anterior, agilizando la 

economía, en la dirección de un nuevo sistema”142. 

Entrando en el siglo XXI, en términos de desarrollo económico, la República 

Popular de China comenzó a fortalecer el control y las regulaciones 

macroeconómicas. Reajustando su estructura económica y transformando el 

modelo de crecimiento económico, la República Popular de China ha llevado 

a cabo una reforma omnidireccional de empresas estatales y otros sectores, 

que incluye las reformas de finanzas, impuestos, inversiones, política de 

precios, comercio exterior, comercio, trabajo, educación, salud y 

transporte143. 

En el presente, la economía de mercado socialista chino ha tomado su forma 

inicial y está en un proceso de perfeccionamiento. La introducción de 

mecanismos de mercados competitivos conferiría vigor y una nueva vitalidad 

al desarrollo económico de la República Popular de China. 

                                                           
141  TAMAMES, Ramón. Estructura Económica Internacional. Décimo novena edición. 
Alianza Editorial. Madrid, España. 1999. p. 530. 
142 Ibíd. Pág.  543. 
143 SHICHENG XU Op. cit. Pág. 18. 
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Características del modelo económico Chino de desarrollo144: 

 La prioridad de la propiedad pública en un sistema de múltiples formas 

de propiedad. 

  Un sistema de distribución que equilibra la equidad y la eficacia en el 

desarrollo económico, priorizando el principio de “a cada cual según 

su trabajo”.  

 El sistema económico de mercado de estructuras múltiples bajo la 

dirección del Estado. 

 

Características del modelo Político Chino de desarrollo145:  

 Tener al Partido como núcleo, llevar a cabo la reforma política en 

forma estable.  

 Persistir en la dirección del PCCH, lo cual es la característica y ventaja 

de la política china. 

 Las reformas Chinas son reformas autónomas, la iniciativa de las 

reformas está siempre en manos de los actores dirigentes: el PCCH y 

el gobierno chino. 

 Hacer la reforma política en forma estable y segura, no copiar el modo 

del sistema político de los países occidentales y persistir en el camino 

del desarrollo político del socialismo con peculiaridades chinas. 

 

 

 

                                                           
144 Ibíd. Pág. 20 
145 Ibíd. Pág. 21 
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Peculiaridades y las ventajas del modelo de desarrollo económico de la 

República Popular de China146: 

 Las reformas en forma gradual.  

 Un partido y un gobierno con gran capacidad de movilización social, 

aptos para concentrar las fuerzas para realizar grandes tareas.  

 Reformas económicas en gran escala y reformas políticas en forma 

segura y estable. 

 Considerar el ser humano como lo primordial y tener como el principal 

objetivo mejorar la vida del pueblo. Romper con el igualitarismo 

tradicional. 

 

A finales de 1978, la República Popular de China empezó a aplicar la política 

de reforma y apertura al exterior, formulada  por  Deng  Xiaoping.  Durante 

los últimos años, el país ha experimentado profundos cambios. La economía 

de China ha tenido el desarrollo más rápido en el mundo. La tasa promedio 

durante este período fue cerca de 10%. Durante 2003 y 2011, fue 10,7%147. 

Al entrar en el Siglo XXI, el gobierno chino  refuerza y mejora el control 

macroeconómico, y la economía nacional mantiene un crecimiento rápido y   

estable. En 2002, el producto interno bruto (PIB) totalizó12, 033, 270 millones 

de yuanes, y en 2010, alcanzó a 34,090, 280 millones de yuanes, el puesto 

del PIB  de China en el mundo ha ascendido del sexto al segundo lugar 

después de los EE.UU. convirtiéndose la República Popular de China en la 

                                                           
146 Ibíd. Pág. 26. 
147 Ibíd. Pág. 5. 
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segunda potencia económica mundial. Y la vida del pueblo chino ha 

alcanzado al nivel acomodado148. 

Se eleva constantemente el PIB per cápita de China. En 1978 fue solamente 

menos de 226 dólares y en 2003, alcanzó a 1, 000 dólares, y en 2006 se 

duplicó alcanzando a 2, 010 dólares. Y a finales de 2009, alcanzó cerca de 3, 

500 dólares,  a finales de 2010 se elevó a 4, 300 dólares, y a finales de 2011, 

se elevó a 5, 414 dólares. El peso de la economía China en la economía 

mundial creció del 1,8% en 1978 al 4.4% en 2002, y al 10% en 2011149. 

En marzo de 2011, en el  denominado "Duodécimo Plan Quinquenal",  se 

propone para el  período 2011-2015,  mantener su ritmo de crecimiento 

económico sostenido y rápido sobre la base de la mejora significativa de la 

calidad y la eficiencia del desarrollo150. 

Sin embargo al ser una economía muy extensa da la oportunidad de 

presentar algunos problemas que toda economía de primer mundo tiene. 

 

Los desafíos del modelo de desarrollo económico chino151:  

 Una brecha abismal de los ingresos, polarización grave.  

 La contaminación grave de medio ambiente.  

 Numerosos problemas sociales. 

 No están plenamente garantizados los derechos de las masas 

populares. 

                                                           
148 Ibíd. Pág. 6. 
149 Ibíd. Pág. 7. 
150Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA. 
Relaciones Comerciales entre Centroamérica  y la República Popular de China. 
http://www.sieca.int/PortalData/Documentos/3562645C-66BE-477F-8EED-
856F7A9A8FB2.pdf (REVIDADA: 20 nov. 2015). 
151 SHICHENG XU. Op. cit. Pág. 29. 

http://www.sieca.int/PortalData/Documentos/3562645C-66BE-477F-8EED-856F7A9A8FB2.pdf
http://www.sieca.int/PortalData/Documentos/3562645C-66BE-477F-8EED-856F7A9A8FB2.pdf
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 La grave corrupción provoca el descontento de las masas populares. 

China se perfila para el año 2021, que será el centenario de la fundación del 

PCCH, construir una sociedad acomodada con un nivel superior, y para el 

2049, año del centenario de la fundación de la RPCH, materializar 

básicamente la modernización, y construir un país socialista modernizado, 

próspero, civilizado, democrático y armonioso152.  

 

3.1.1 Las relaciones comerciales como una diplomacia política de China 

El surgimiento de nuevas potencias económicas ha planteado diversos retos 

a escala internacional, y también ha generado muy variadas oportunidades 

para la construcción y configuración de un nuevo orden económico 

internacional, con lo que se generan atractivas zonas de interés comercial y 

político. La República Popular de China es un referente importante cuando 

se considera que es un país que en las últimas décadas ha logrado crecer 

económicamente de manera exponencial y aún más por el hecho que su 

economía influye enormemente a nivel mundial, China es la 2ª economía por 

volumen de PIB, su deuda pública en el 2014 fue de 3.206.833 millones de 

euros, un 41,06% del PIB y su deuda per cápita de 2.03 euros por habitante, 

para mayo de 2015 la tasa de variación anual del IPC fue del 1,2%153. 

La República Popular de China, es un país con una política exterior 

expansiva y con un crecimiento económico cada vez más acelerado, es por 

ello que se esfuerza por ganar más aliados a nivel mundial por todos los 

medios posibles, no es de sorprender que utilice su potente economía para 

estrechar relaciones con países que anteriormente no tenía. Esto queda en 

                                                           
152 Ibíd. Pág. 30. 
153 SISTEMA POLÍTICO DE CHINA. http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-
zhengzhi/index.htm (REVISADO: 03 de julio de 2015). 
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evidencia cuando en el 2007 la República de Costa Rica entabló relaciones 

oficiales con el país Asiático porque según ellos no se puede ignorar a uno 

de los países económicamente más fuertes del mundo, a esto se le adjunta 

el hecho de que las exportaciones costarricenses se habían incrementado 

enormemente en años recientes, de esta manera la República Popular de 

China logró por primera vez en su historia con Centro América entablar 

relaciones oficiales con un país de la región. 

Con el impulso que tuvo la relación entre ambos países al haber oficializado 

relaciones diplomáticas, se estrecharon aún más los mecanismos para 

mantener una interacción amistosa y provechosa para sus economías, el 

siguiente paso para esto fue la firma de un Tratado de Libre Comercio que 

vendría a dinamizar las relaciones comerciales entre Costa Rica y China, 

desde la ratificación de dicho tratado la relación entre ambos países en 

temas de cooperación y en materia económica se han incrementado 

positivamente para los dos. Tanto así que con la apertura del TLC entre 

ambos países, se llegó a un acuerdo para establecer una Zona Económica 

Especial en Costa Rica, con el que se fabricarían bienes para el mercado 

Chino, en este sentido, los países de Centroamérica se podrían convertir en 

una “plataforma económica y de tránsito”154 hacia la República Popular de  

China. 

En años recientes se visualiza como este interés por mantener las buenas 

relaciones comerciales por parte de la República Popular de China hacia la 

República de Costa Rica es más evidente, haciendo uso de la cooperación 

fruto de las buenas relaciones que se mantienen entre ambos, “en el 2014 

las cifras señalaban que se recibirían unos 9,8 millones de dólares en flujos 

                                                           
154 Ibíd. p.6.  
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de inversión provenientes de China dirigidos principalmente al sector 

financiero e inmobiliario”155. 

Es así, como de esta manera la República Popular de China puede mantener 

buenos flujos comerciales entre ambos países y a su vez estrechar más las 

buenas relaciones diplomáticas y comerciales que fueron el catalizador por el 

que la Republica de Costa Rica tomará la decisión de desplazar su antigua 

relación con Taiwán.  

La República Popular de China utiliza el área comercial, valiéndose de su 

ascenso dentro de los mercados internacionales para implementar su 

estrategia política de acortar terreno a Taiwán dentro de aquellos países 

donde aún existe una relación oficial con dicho país, y así ser reconocida 

como una sola China, como se establece dentro de su política exterior. 

 

3.1.2 La Política de la República Popular de China dentro de la 

Cooperación con la Republica de Costa Rica 

“El objetivo de la política China según la antigua sabiduría estratégica de Sun 

Tsu es usar el poder estadounidense para derrotar pacíficamente la 

hegemonía la estrategia China debe intentar alcanzar simultáneamente dos 

metas, como dijo con algunos rodeos Deng Xiaoping en agosto de 1994: En 

primer lugar oponerse a la hegemonía y a la política de poder y salvaguardar 

                                                           
155 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA. Tratado de Libre 
Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
República Popular China. http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc.aspx. 
(REVISADA: 27 de mayo 2015). 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc.aspx.%20(REVISADA:%2027%20de%20mayo%202015
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc.aspx.%20(REVISADA:%2027%20de%20mayo%202015
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la paz mundial, en segundo lugar, construir un nuevo orden político y 

económico internacional”156. 

Respecto a lo anterior se puede mencionar que la República Popular de 

China a través de los años ha ido cumpliendo sus metas, siendo muy 

estratégicos con los países que inicia y mantiene relaciones diplomáticas, no 

solamente en el ámbito comercial sino también en el ámbito político. Por esa 

razón el interés de la República Popular de China por la Republica de Costa 

Rica ha sido primeramente político, como en general mucho del actuar en su 

nuevo papel dentro del mundo multipolar y hacia los países en vías de 

desarrollo. Plantearse el interés de China únicamente en el tema comercial 

sería limitado, dado que  Costa Rica no es un proveedor principal para 

ninguno de sus productos de China. Por lo tanto, uno de los logros a 

alcanzar se planteó que debería ser en los temas de cooperación, para 

generar oportunidades para el mediano y el largo plazo. Se trata de entender 

la globalización con sostenibilidad, como instrumento de desarrollo, y, desde 

luego, a la altura de los tiempos157. 

Al tener una alianza estratégica con China este se encarga de brindar 

múltiples beneficios a los países aliados, en el caso de Costa Rica, sostienen 

una relación bastante integral en relación a la cooperación que cubre 

distintos rubros, tanto de infraestructura, como educación, cultural, 

tecnológico, etc. De manera que Costa Rica sienta satisfacción de la decisión 

de aislar a Taiwán de sus relaciones diplomáticas.    

Además, la alianza estratégica entre China – Costa Rica quiere mostrar una 

visión más global dentro del marco de la relación de China con los países de 

América. Las metas y los principios de China se basan en una concepción de 

                                                           
156 BRZEZINSKI, Zbigniew. El gran tablero mundial. Editorial Paidós Ibérica. Barcelona, 
España. 1998. Pág. 174. 
157 TREJOS Op. cit. Pág 12. 
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un mundo armonioso, con paz duradera y prosperidad común158. Esos 

puntos representan pilares fundamentales de la política exterior de ambos 

países, lo que abonó para llevar a cabo todo lo que han trabajado y esperan 

lograr en el marco de las relaciones diplomáticas que mantienen. 

En este sentido, cuando la República de Costa Rica decide reconocer el 

gobierno de la República Popular de China, lo hizo con la intención de llegar 

a acuerdos políticos y convenios de asistencia técnica y financiera, como dos 

naciones soberanas que se reconocen mutuamente sus fortalezas y sus 

debilidades159, de los que se destacan la firma de un TLC entre ambos 

países, la firma de memorándum de entendimiento para la creación de una 

zona exclusiva y muchos acuerdos de cooperación para el desarrollo. 

Mirando hacia el futuro, la cooperación costarricense encierra enormes 

potencialidades y cuenta con perspectivas sumamente promisorias, las 

relaciones bilaterales serán desarrolladas desde los siguientes aspectos: 

 Profundizar la confianza mutua. Como la confianza mutua en lo 

político constituye la base de las relaciones bilaterales, ambas partes 

deben entenderse y apoyarse mutuamente en los asuntos de interés 

clave. Seguir contactos de alto nivel y fortalecer los intercambios y la 

cooperación entre los gobiernos, partidos y órganos legislativos de 

ambas partes, así como en materia humanística, educacional, 

científico-tecnológica y sanitaria, entre otras. 

 Igualdad y beneficio mutuo. A base del Tratado de Libre Comercio 

entre los dos países y bajo la conducción del gobierno y con la 

participación de las empresas, seguir explorando de continuo las 

potencialidades, innovando las modalidades y ampliando los ámbitos 

de cooperación. La parte china espera que ambas partes se esfuercen 

                                                           
158 Ibíd. Pág. 17 
159 Ibíd. Pág. 23 
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mancomunadamente para impulsar las visitas mutuas, y promover los 

intercambios y la cooperación en materia económica, cultural, turística 

y entre sociedades civiles, etc. 

 Persistir en el apoyo recíproco. La parte china atribuye suma 

importancia al relevante papel que juega Costa Rica en los asuntos 

regionales e internacionales, y aboga por fortalecer la cooperación con 

la parte costarricense en los organismos internacionales e intensificar 

las coordinaciones y concertaciones en los temas internacionales de 

mayor trascendencia tales como la reforma del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas y el cambio climático. 

 

Con la firme adhesión a los principios de confianza mutua, beneficio 

compartido y apoyo recíproco, las relaciones de cooperación amistosa entre 

China y Costa Rica conseguirán un desarrollo de mejor calidad y mayor 

rapidez, que seguirá en beneficio de los dos pueblos160. 

También con Costa Rica, la política china lo que ha buscado es sentar un 

ejemplo de relaciones ideales y modelos de cooperación. No podrían haber 

sido más generosos y esto lo que pretende, es tener un efecto de 

demostración hacia los otros países para ir rompiendo las lealtades de esos 

países con Taiwán. Los bonos, estadio, refinería, patrullas, cooperación 

ambiental y ahora Tratado de Libre Comercio, ejemplifican básicamente ese 

modelo161. 

                                                           
160 Embajada de la República de China en Costa Rica. “Seguir escribiendo nuevos 
capítulos de amistad entre China y Costa Rica” 
http://cr.chineseembassy.org/esp/xwdt/t1161179.htm (REVISADA: 23 de noviembre de 
2015). 
161 TREJOS Op. cit. Pág. 34. 

http://cr.chineseembassy.org/esp/xwdt/t1161179.htm
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Por consiguiente, estas relaciones pueden ser un ejemplo de cómo cooperar 

entre países con un nivel de desarrollo y condiciones económicas claramente 

diferentes. China al ofrecer todos estos beneficios con estrategia política, 

asegura el aislamiento de Taiwán cumpliendo de esa manera con uno de los 

principios de su política exterior.  

Dentro de uno de los postulados de la teoría neorrealista los Estados al 

iniciar la cooperación con otros Estados buscan ante todo mejorar su 

posición relativa frente a los demás. Es así como podemos observar como 

China a través de los años  ha sido muy estratégico con los países con los 

que va teniendo relaciones diplomáticas y no solo por el lado comercial 

también por el lado político sabiéndose posicionar, y lo podemos observar 

con las relaciones con Costa Rica que ha sido primeramente político inmerso 

lo comercial y de esa manera tanto China como Costa Rica han sabido 

posicionarse a nivel internacional en los últimos años. 

Otro de los postulados del neorrealismo es la Capacidades e intenciones. La 

distribución de recursos (capacidades) de los estados es el factor que mejor 

explica su comportamiento, incluida su participación en esquemas de 

cooperación con otros Estados. Es por eso que la cooperación a largo plazo 

es de los temas que se han llegado a concretar entre China y Costa Rica y 

así generar mejores oportunidades para el país centroamericano tanto a 

mediano como a largo plazo 

Bajo la óptica de la teoría neorrealista el Estado intentará cambiar  el sistema 

internacional a través de una expansión territorial, política o económica, 

estos factores tienen una vinculación al explicar que la República Popular de 

China, es un país con una política exterior expansiva y con un crecimiento 

económico cada vez más acelerado, a la vez China trata de quitar los 

posibles aliados que tenga Taiwán en el mundo, lo que vuelve trascendental 
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el rompimiento de relaciones político-comerciales de la República de Costa 

Rica con Taiwán y el consecuente establecimiento de relaciones 

comerciales, políticas y de cooperación de la primera con la República 

popular de China. 

 

3.2 Lineamientos de la Política Exterior de China 

China es de los países que persevera dentro de su política exterior bajo la 

bandera de la paz, el desarrollo y la cooperación, e insistiendo en avanzar 

por el camino del desarrollo pacífico, aplicar la estrategia de apertura basada 

en el beneficio mutuo y la ganancia compartida, y en la construcción de un 

mundo armonioso caracterizado por la paz duradera y la prosperidad 

conjunta, con el objetivo de crear un entorno y unas condiciones exteriores 

todavía más favorables a la modernización de China162. 

A la vez procura mantener el desarrollo sano y seguro de las relaciones con 

los principales países, impulsar dinámicamente el diálogo y la cooperación,  

ampliar los intereses comunes y la base de la cooperación. Profundizar las 

relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación con los países 

vecinos, y propulsar el proceso de cooperación regional y subregional. E 

incrementar las relaciones de amistad y cooperación con los países en vías 

de desarrollo163. 

China sigue invariablemente su política exterior de paz, bajo el principio de 

independencia y autodecisión, cuya meta fundamental es defender la 

independencia, la soberanía y la integridad territorial, crear un favorable 

                                                           
162 Embajada de la República Popular de China en la República de Chile. 2008, Noviembre 
10. Documento Sobre La Política De China Hacia América Latina Y El Caribe. Disponible 
en:  http://cl.china-embassy.org/esp/xw/t523094.htm (REVISADA: 22 OCT.2015). 
163  Ídem. 

http://cl.china-embassy.org/esp/xw/t523094.htm
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ambiente internacional para la reforma y la apertura al exterior de China, 

preservar la paz mundial e impulsar el desarrollo común. 

Por otra parte se adhiere siempre a los principios de independencia y 

autodecisión. En los asuntos internacionales, tomando en consideración los 

intereses fundamentales del pueblo Chino y otros pueblos del mundo y 

conforme a lo correcto y lo erróneo de los asuntos que si China decide sus 

posiciones y políticas, no cede ante ninguna presión exterior y tampoco 

contrae alianzas con ninguna potencia o grupo de países; no establece 

bloque militar, ni participa en la carrera armamentista y tampoco busca la 

expansión militar164. 

China se opone al hegemonismo y salvaguarda la paz mundial, considera 

que todos los países, sean grandes o pequeños, sean fuertes o débiles, sean 

ricos o pobres, todos son países miembros  en pie de igualdad de la 

comunidad internacional. En lugar de recurrir a la fuerza o amenazar con el 

uso de fuerza e intervenir en los asuntos internos de otros países bajo 

cualquier pretexto, hay que solucionar los litigios y disputas entre los países 

por medio de consultas y solución pacífica165. 

China impulsa positivamente el establecimiento de un nuevo orden político y 

económico internacional que sea justo y razonable, considera que este 

nuevo orden debe encarnar las demandas del desarrollo histórico y el 

progreso de la época y reflejar el deseo común e intereses recíprocos de 

todos los pueblos del mundo166. 

                                                           
164  Embajada de la República Popular de China en la República de Chile. 2008, Noviembre 
10. Documento Sobre La Política De China Hacia América Latina Y El Caribe. Disponible 
en:  http://cl.china-embassy.org/esp/xw/t523094.htm (REVISADA: 22 OCT.2015). 
165  Ídem. 
166  Ídem. 

http://cl.china-embassy.org/esp/xw/t523094.htm
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Los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica y otras normas que  rigen las 

relaciones internacionales de reconocimiento público deben ser la base para 

el establecimiento de un nuevo orden político y económico internacional. 

China está dispuesta a establecer y desarrollar sus relaciones de amistad y 

cooperación con todos los países que se adhieren a los Cinco  Principios de 

Coexistencia Pacífica167: 

1 El respeto a la soberanía e integridad territorial de cada país. 

2 La no agresión. 

3 La no injerencia en los asuntos internos de otros Estados. 

4 La igualdad en las relaciones. 

5 El beneficio mutuo. 

Estos principios son la base que China estableció dentro de su política 

exterior con el fin de promover la construcción de un mundo armonioso de 

paz duradera y prosperidad compartida, con todo aquel país del mundo que 

sostiene relaciones diplomáticas. 

Los objetivos generales de la política exterior de China168: 

 El principio de una sola China constituye la base política  sobre la cual 

China establece y desarrolla relaciones diplomáticas. El Gobierno 

chino aprecia la adhesión por parte de la  absoluta mayoría de países 

a la política de una sola  China y su abstención de desarrollar 

                                                           
167 Lamus Villamizar, Fernando. Smart Power Y La Política Exterior De La República 
Popular De China Hacia América Latina Y El Caribe. Pág. 39. 
168 Embajada de la República Popular de China en la República de Chile. 2008, Noviembre 
10. Documento Sobre La Política De China Hacia América Latina Y El Caribe. 
(REVISADA: 22 OCT.2015). 
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relaciones y contactos  oficiales con Taiwán, en apoyo a la gran 

causa de la reunificación de China.  

 Ampliar el consenso basado en el respeto y la confianza  mutua. 

Ateniéndose a los Cinco Principios de Coexistencia  Pacífica, China 

tratará a los países con los que establece relaciones diplomáticas, en 

pie de igualdad y respeto mutuo. Intensificando de continuidad el 

 diálogo y la comunicación en aras de la ampliación de su mutua 

 confianza política y consenso estratégico.  

 Profundizar la cooperación en el espíritu del beneficio  recíproco y la 

ganancia compartida. Se pondrán en pleno juego las  respectivas 

ventajas, explorando de continuo las potencialidades  de cooperación. 

De acuerdo con el principio de beneficio recíproco. 

 Estrechar los intercambios en aras del mutuo aprendizaje y  el 

progreso común. China emprenderá activamente los intercambios  en 

lo cultural y humano con los países aliados 

De esta manera, los lineamientos de la política exterior de China se basan en 

los objetivos anteriores, por esa razón se ve con buenos ojos que países  

como Costa Rica cumplen con los lineamientos de su política exterior, lo cual 

favoreció a que China aperturara relaciones diplomáticas con el país 

centroamericano. 

 

3.2.1 El Principio de una sola China que encausa el aislamiento 

diplomático de Taiwán 

Uno de los puntos importantes a destacar dentro de la política exterior de la 

República Popular de China se encuentra el objetivo de que sea reconocida 

“una sola China”, es por eso que China para entablar relaciones diplomáticas 

con cualquier país del mundo, pone como condición a los países que 
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sostienen relaciones con Taiwán, el rompimiento de estas para que sea 

reconocida como una sola China.  La idea de “Una sola China” ha tenido 

éxito, ha sido el arma para poder dejar de lado el reconocimiento al gobierno 

taiwanés e incrementar sus expectativas de que dicho territorio regrese a 

manos de Beijing169. 

Con el establecimiento de relaciones diplomáticas con Costa Rica, seguido 

del rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán y posterior apertura 

de estas con la República Popular de China ha representado un importante 

avance para China al poder extender su rango de influencia sobre los demás 

países para que solo reconozcan a una solo China, lo cual es uno de los 

puntos medulares de su política exterior, además para China, la región 

centroamericana representa un vínculo geoestratégico comercial y político, 

en el cual ha ido queriendo ganar influencia desde la apertura de relaciones 

diplomáticas con Costa Rica, lo que le permitiría extender su influencia en 

todo el istmo y alcanzar su objetivo de que se reconozca a una solo China 

dentro de la región centroamericana.     

Debido al ascenso de China a través de la historia, y su reconocimiento por 

parte de la ONU y su ingreso a la OMC en el 2001, le ha permitido expandir 

su política exterior hacia otras regiones a nivel comercial, y de esta manera 

cumplir uno de sus propósitos de aperturar relaciones diplomáticas con 

países que por años han reconocido a Taiwán y no a China, en la región 

centroamericana, la República de Costa Rica, decide romper relaciones 

diplomáticas con Taiwán, al obtener mayores beneficios con la República 

Popular de China, en materia de cooperación no reembolsable y el bajo 

interés en los préstamos adquiridos. 

                                                           
169 Raquel I. 2013. La Política Exterior de la República Popular de China, la llegada de 
Xi Jinping y sus vínculos en América Latina. http://www.politica 
china.org/imxd/noticias/doc/1381919616La_Politica_Exterior_de_la_Republica_Popular_Chi
na.pdf (12 de febrero de 2015). 
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Debido a que en 1895, “a consecuencia de la guerra entre China y Japón, 

China perdió también a Taiwán. Es casi seguro que la historia y la geografía 

lleven a los chinos a insistir cada vez más energéticamente e incluso con 

cierta carga emotiva en la necesidad de que se produzca la reunificación de 

Taiwán con el continente, También es razonable que China a medida que 

vea aumentar su poder, hagan de esta meta su principal objetivo durante la 

primera década del próximo siglo”170. Por esa razón China lo que pretende es 

acortarle terreno a Taiwán con países que tienen relaciones diplomáticas con 

ellos, debido que al sostener relaciones diplomáticas con dicho país lo 

reconocen como una nación independiente. 

Cabe destacar, que antes de la apertura de las relaciones diplomáticas de 

Costa Rica con China, firmaron un memorándum de entendimiento, en el 

cual convinieron que: A partir de la fecha de establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre la República de Costa Rica y la República Popular de 

China, el gobierno de la República de Costa Rica, rompería sus relaciones 

diplomáticas con Taiwán, cerrando su embajada, en la otra parte, y retirando 

su personal de embajada, por un lapso no mayor de un mes. Al mismo 

tiempo cerrará la embajada de las autoridades de Taiwán en la República de 

Costa Rica y ordenará la retirada de todo el personal de dicha institución171. 

 

 

 

                                                           
170 GONZÁLEZ, Mónica Salomón. La teoría de las Relaciones Internacionales en los albores 
del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 
Barcelona, España. n. 56 (2001-2002). 
171 MIREX, COSTA RICA. file:///C:/Users/hp/Downloads/Memorandum-China-CR%20(4).pdf 
(REVISADA: 12 de junio de 2015). 

file:///C:/Users/hp/Downloads/Memorandum-China-CR%20(4).pdf
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3.3 Costa Rica una plataforma para futuras aperturas de relaciones 

diplomáticas con el resto de países de la región 

El inicio de las relaciones entre la República Popular de China y la República 

de Costa Rica representó un punto de giro en el programa de relaciones 

diplomáticas y económicas con potencias extranjeras que han venido 

impulsando regiones como Centroamérica y el Caribe, así como otras 

regiones del mundo. Su impacto, entonces, ha sido tanto nacional como 

hemisférico.  Esta relación de amistad entre ambas naciones. Primero, marcó 

la pauta de un estado más avanzado de la diplomacia, donde priva más el 

respeto y el reconocimiento mutuo entre los países, que el resentimiento y 

los distanciamientos del pasado. Un nivel de diplomacia que pone énfasis en 

las semejanzas y no en las diferencias. Segundo, dio inicio hacia una nueva 

era donde el libre comercio entre Centroamérica y potencias económicas 

mundiales, se comienza a liberar de las arrogancias y de los temores que por 

mucho tiempo lo tuvieron preso tras los barrotes del aislamiento. Y tercero, 

aunque no por ello menos importante, representó el paso más grande que 

jamás haya dado una pequeña nación centroamericana en materia de 

apertura política y comercial. Un paso que, dadas ciertas condiciones 

especiales, podrían eventualmente emular otras naciones del hemisferio172. 

Por último, está el tema de la pequeña nación centroamericana que se 

atrevió a dar un paso gigante. Costa Rica es una nación líder en la región. 

Líder desde muchos puntos de vista. Por un lado, al haber adoptado el 

desarme y la paz como dos de sus valores fundamentales, tiene la 

legitimidad moral para denunciar cuáles son las prácticas injustas y absurdas 

con las que se desperdician las oportunidades de los centroamericanos. 

Oportunidades de orden social como económico. Su estabilidad política sigue 

                                                           
172 Ibíd.  Pág. 22. 
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siendo una de sus mejores cartas de presentación a la hora de invertir en la 

región, pero a Costa Rica tampoco le beneficia que el resto de la región sea 

inestable173. 

Con el establecimiento de relaciones político-comerciales con la República 

Popular de China,  país que día con día adquiere más poder a nivel mundial 

y que a pasos agigantados está ganándose una buena posición como país 

hegemónico en la palestra internacional. Al sostener China relaciones 

oficiales con Costa Rica podría generar a futuro una influencia en la región 

Centroamericana, China tiene una buena relación con Costa Rica pero ve en 

el istmo muchos beneficios geoestratégicos, cada una de las estrategias que 

China maneja tienen un solo fin, la expansión de su política exterior. 

 

3.3.1 Zonas Geoestratégicas de la Región Centroamericana para la 

República Popular de China 

El hemisferio occidental cuenta, en el centro del Continente Americano, con 

un Istmo compuesto por siete países que unen, geográficamente hablando, 

América del Norte con América del Sur y a su vez separa los Océanos 

Atlántico y Pacífico. Su ubicación espacial le ha otorgado un lugar de gran 

relevancia histórica, con una ventaja geopolítica, geoeconómica y 

geoestratégica. Tal ha sido su nivel de influencia, que desde tiempos 

memorables se han buscado diferentes formas de conexión interoceánica, a 

pesar que la región cuenta con el canal de panamá como la única ruta 

marítima que conecta ambos océanos, China está interesada en apoyar a 

nuevas rutas tanto marítimas como terrestres en la región tal es el caso de la 

construcción de mega carreteras en Costa Rica que conecten ambos 

océanos e igual pretende apoyar la construcción de un nuevo canal en 

                                                           
173 Ibíd.  Pág. 33. 
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Nicaragua, hoy en día países como la República Popular de China busca 

sacar provecho de esa ventaja que tiene la región por el lado comercial y a la 

vez busca ampliar y ganar terreno diplomático con la región 

Centroamericana. 

La República Popular China se ha convertido en una presencia creciente en 

América Latina en los últimos años, especialmente en Brasil, Perú, Chile, 

Venezuela y México. China busca materias primas, alimentos y fuentes de 

energía; América Latina, por su parte, encuentra en China un gran mercado 

para colocar su petróleo, minerales, y producción agrícola, así como una 

fuente importante de préstamos y de inversión de capital.  Centroamérica 

representa una oportunidad especial para China de establecer rutas 

comerciales entre ambos océanos y para construir refinerías y oleoductos. La 

relación de China con Costa Rica ha abierto la posibilidad para que China se 

acerque a otros países de la región174. 

 

3.3.1.1 China en Centroamérica: El Trampolín Costarricense 

Desde una perspectiva geopolítica más amplia, la República Popular de 

China observa en Costa Rica  la oportunidad para acceder al resto de países 

centroamericanos, como lo afirmó al autor Chen  Fengxiang, del 

Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino. 

La generosidad inicial de China en Costa Rica le ha dado una plataforma en 

Centroamérica brindándole la oportunidad de operar desde Costa Rica hacia 

los restantes países del istmo. La relación Costa Rica – China puede servir 

como un ejemplo de una relación provechosa, tentando a los demás países 

                                                           
174 URCUYO Op cit. p. 1. 
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Centroamericanos a romper relaciones con Taiwán y abrirse a nuevas formas 

de cooperación con China175. 

 

3.3.1.2 La Importancia de Centroamérica 

La importancia del istmo centroamericano para la República Popular de  

China no reside en el ámbito económico por no ser un gran mercado. El gran 

interés chino es en la geografía centroamericana en otras palabras, la 

facilidad de acceso a dos de los grandes océanos y la posibilidad de colocar 

directamente sus productos en la costa este de los EE.UU. Igualmente, crece 

la posibilidad de establecer Zonas Económicas Especiales (ZEE) que 

fabriquen bienes para el mercado chino. En este sentido, Centroamérica 

tiene un interés como plataforma económica y de tránsito. Este interés 

sustituye al viejo objetivo chino en la región: desplazar diplomáticamente a 

Taiwán. El tema geoestratégico es muy importante sobre todo pensando en 

el posible tránsito del petróleo del Océano Atlántico al Océano Pacífico y el 

refinado del petróleo pesado en refinerías construidas por China en El 

Salvador, Nicaragua o Costa Rica. La presencia regional de China ha 

mostrado interés por proyectos hidroeléctricos en Honduras. Además, 

empresarios chinos han obtenido concesiones para construir un canal 

interoceánico en Nicaragua176. 

El interés de la República Popular de China en Centroamérica es diferente al 

que tiene por Sur América. La presencia de la República Popular de China 

en Centroamérica obedece a la importancia de la geografía ístmica; la batalla 

diplomática por Taiwán continua donde China afirma del reconocimiento del 

                                                           
175  URCUYO  Constantino. Latin America Initiative. La Estrategia China en 
Centroamérica. https://bakerinstitute.org/media/files/files/8e23106a/BI-Brief-082514-
China_CentralAm_Spanish.pdf (REVISADA: 19 Nov. 2015). 
176 URCUYO. La Estrategia China en Centroamerica. Op. cit. 

https://bakerinstitute.org/media/files/files/8e23106a/BI-Brief-082514-China_CentralAm_Spanish.pdf
https://bakerinstitute.org/media/files/files/8e23106a/BI-Brief-082514-China_CentralAm_Spanish.pdf
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principio de una sola China para establecer relaciones diplomáticas. Esta 

condición ha prevalecido hasta la fecha, a los restantes países 

centroamericanos de establecer relaciones más intensas con China.177  

 

3.3.2. Apertura de la Zona Económica Especial en  Centroamérica 

Otro instrumento para estimular la productividad industrial, y también el 

desarrollo de toda clase de servicios, son las Zonas Económicas Especiales 

(ZEE), de las cuales las primera y más importante experiencia es la de 

Shenzhen, en la frontera misma con Hong Kong, que se puso en marcha 

para aprovechar excedente de capital del enclave británico178, con la 

creación de las ZZE dentro y fuera del territorio Chino ha contribuido en gran 

medida al crecimiento económico de China en los últimos 30 años es una 

modalidad dentro de la política pública para atraer la inversión extranjera. 

En las zonas económicas especiales, se impulsó la iniciativa extranjera, con 

toda clase de facilidades y sin burocracias, para traer a suelo chino industrias 

de alta intensidad de capital, y con tecnologías de punta y nuevas formas de 

organización que luego pudiesen ser un modelo para el resto de China179. El 

trato preferencial a los diferentes tipos de zona o región estratégica han ido 

perdiendo el impacto que tuvieron las primeras ZEE, sin embargo, China 

sigue otorgándoles un trato preferencial en el despliegue de su política 

pública. Por otro lado la presión internacional y los compromisos 

institucionales firmados en el presente siglo, le han dificultado a China su 

margen de maniobra de las ZEE, que tan buenos resultados le han otorgado 

en cuanto a su desarrollo, crecimiento y empleo; sin embargo China  no 

dejara de utilizar esta estrategia, aunque en el camino la vaya ajustando, 

                                                           
177 Ídem.  
178 TAMAMES. Op. cit. p. 530. 
179 TAMAMES. Op. cit. p. 530. 
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como lo señalo Jian Zemin: las ZEE deberán desarrollarse durante todo el 

curso de la construcción del socialismo moderno, o sea por lo menos 100 

años. Uno de los principales economista  e ideólogos del modelo chino Chin 

Fulin ha manifestado que la experiencia generada en las ZZE  será de gran 

ayuda e importancia ejemplar en las reformas futuras del modelo, que 

rápidamente se orientan hacia una economía de mercado; sin embargo, 

agrega que será necesario y aun preciso, que la política económica de las 

ZZE continúe de la forma más intacta posible180. 

Tomando como modelo los logros que las ZEE han tenido en el país Asiático, 

la Republica de Costa Rica ha solicitado a la República Popular de China 

impulsar la creación de una ZEE en el país con lo que se pretende 

desarrollar regiones poco explotadas y desarrollar su propia economía. Para 

ello se ha logrado un acuerdo en el que ambos países firmaron un 

Memorándum de Entendimiento para realizar un estudio de factibilidad sobre 

una ZEE en el país centroamericano en enero de 2015, con lo que se busca 

imitar el éxito que se tuvo con la ciudad Shenzhen de China que 30 años 

atrás era nada más un pueblo pesquero y que actualmente un no de los más 

grandes centros tecnológicos en China181.  

 

 

 

 
                                                           
180 GARCÍA OROPEZA Arturo. China y su modelo de desarrollo: líneas generales desde 
una perspectiva mexicana. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3020/7.pdf (REVISADA: 
23 Nov. 2015). 
181 El Financiero, Costa Rica y China acuerdan impulsar zona económica especial, 
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Costa-Rica-China-economica-
especial_0_660533941.html (REVISADA: 24 Nov. 2015). 

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3020/7.pdf
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Costa-Rica-China-economica-especial_0_660533941.html
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Costa-Rica-China-economica-especial_0_660533941.html
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CONCLUSIÓN CAPITULAR 

La República Popular de China a través de los años ha ido cumpliendo sus 

metas, siendo muy estratégico, no solamente en el ámbito comercial sino 

también en el ámbito político. Por esa razón uno de los logros a alcanzar se 

planteó que debería ser en los temas de cooperación.  

Dentro de los postulados de la teoría neorrealista, en relación al tema de la 

cooperación, resalta que esta concepción que se da entre los estados está 

limitada y condicionada por el interés nacional. La cooperación, así 

entendida, tiene sus limitaciones. Un Estado se aliará con otro siempre y 

cuando esa alianza garantice su seguridad y no su vulnerabilidad. Busca 

aumentar sus capacidades a través de la cooperación y buscará en las 

alianzas no ser sometido a la voluntad de otro Estado. 

Respecto a lo anterior, las relaciones diplomáticas entre la República de 

Costa Rica y la República Popular de China se basan en una concepción de 

un mundo armonioso, con paz duradera y prosperidad común. Mostrando un 

nivel de diplomacia que pone énfasis en las semejanzas y no en las 

diferencias, sin embargo, la expansión de la Política Exterior de China es un 

hecho innegable al seguir ganando adeptos a nivel mundial ayudado por su 

potente economía y beneficios que este ofrece, para que se puedan 

mantener las buenas relaciones con los demás países.  

De esa manera, se cumple uno de los alcances de esta investigación, 

mostrando el interés de la expansión de la Política Exterior de la República 

Popular de China, país que en los últimos años ha experimentado uno de los 

modelos de desarrollo económico más sorprendentes y llevándolo de la 

mano de su política exterior, la cual siempre se basa y se adhiere a los 

principios de independencia y autodecisión y son las condicionantes que 

pone para poder entablar relaciones diplomáticas. Mientras que para la 
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República de Costa Rica su estabilidad política sigue siendo una de sus 

mejores cartas de presentación, lo que la vuelve una nación líder a la hora de 

invertir en la región. Fue así que China observó en Costa Rica un buen 

aliado que cumplía los lineamientos de su política exterior. 

Dentro del desarrollo de este capítulo se logró identificar que uno de los 

objetivos de la República Popular de China, en la región centroamericana es 

que representa un gran interés geoestratégico a nivel comercial y político, en 

el cual se ha manifestado con la apertura de relaciones diplomáticas con la 

República de Costa Rica, lo que permitiría extender su influencia en todo el 

istmo y alcanzar su objetivo de ser  reconocida como  una sola China dentro 

de la región centroamericana. 

Costa Rica siendo un país con una democracia muy estable por años le dio 

el aval para que China se fijara en la nación centroamericana y que fuera el 

punto de partida para expandir su política exterior en la región a comenzado 

abrir la brecha y a reducirle el terreno a Taiwán, la estrategia de China es 

valerse del poder económico que representa a nivel internacional para los 

países en vías de desarrollo y en especial énfasis en aquellos países con los 

que no tiene relaciones diplomáticas como es el caso de la región 

centroamericana. 
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CAPÍTULO IV: Repercusiones en El Salvador con la apertura de 

Relaciones Diplomáticas entre la República Popular de China y Costa 

Rica 

 

4.1 Antecedentes de las relaciones diplomáticas de la República de El 

Salvador con Taiwán  

El Salvador en los últimos años tiene por característica una política exterior 

abierta para entablar relaciones con todos los demás países del mundo 

aunque anteriormente haya sido alienada a ideologías políticas, es por eso 

que no sorprende que las relaciones con Taiwán daten desde hace muchos 

años ya que esta era apoyada por los Estados Unidos y aunque este dejara 

de hacerlo El Salvador decidió mantener su apoyo a Taiwán. Las relaciones 

oficiales entre El Salvador y Taiwán se han consolidado por más de ochenta 

años, fue en 1933 que los dos países establecieron relaciones diplomáticas 

pero fue hasta el año 1961 que Taiwán radicó su embajada en El 

Salvador182, desde entonces ambos países han sido fieles aliados en 

diversos temas de interés, El Salvador ha sido receptor de cooperación para 

el desarrollo con lo que se ha podido palear algunas de las problemáticas 

que el país presenta, a su vez Taiwán ha encontrado en El Salvador un 

importante respaldo ante la comunidad internacional ya que los apoya 

reconociéndolos como un país independiente de China, siendo de los pocos 

países que no dejaron de hacerlo luego de su expulsión de las Naciones 

Unidas en 1971 con la Resolución 2758 de la Asamblea General de 

Naciones Unidas en donde “se reconoce que los representantes del 

                                                           
182 Lee. Andrea, El País,  Celebrando 80 años de Relaciones Diplomáticas y Hermandad 
entre la República de China (Taiwán) y El Salvador, 
http://elpais.com.sv/elsalvador/celebrando-80-anos-de-relaciones-diplomaticas-y-hermandad-
entre-la-republica-de-china-taiwan-y-el-salvador/. (REVISADA: 18 de enero de 2016). 

http://elpais.com.sv/elsalvador/celebrando-80-anos-de-relaciones-diplomaticas-y-hermandad-entre-la-republica-de-china-taiwan-y-el-salvador/
http://elpais.com.sv/elsalvador/celebrando-80-anos-de-relaciones-diplomaticas-y-hermandad-entre-la-republica-de-china-taiwan-y-el-salvador/


90 
 

Gobierno de la República Popular China son los únicos representantes 

legítimos de China en las Naciones Unidas”183, pero ese mismo año El 

Salvador decidió estrechar más sus relaciones con Taiwán con la firma de los 

“Acuerdos de Cooperación Agrícola”184 con lo que Taiwán se comprometió a 

enviar expertos para capacitar a técnicos y productores de El Salvador. 

Desde su expulsión de la ONU Taiwán ha procurado cuidar y sostener los 

vínculos que tiene con los pocos países que aún mantienen relaciones 

oficiales con ellos, como han logrado destacar por su fuerte economía la han 

utilizado a su favor para poder estrechar más sus vínculos con estos países 

de la mano del comercio y la cooperación bilateral a su vez El Salvador ha 

apoyado ante la ONU para que se solucione la situación de Taiwán en dicho 

organismo sin importar la negativa que China manifiesta constantemente 

para que se rechacen estás solicitudes.  

Desde que se establecieron relaciones oficiales entre ambos países, se ha 

mantenido una dinámica muy estrecha, en lo que respecta a las relaciones 

bilaterales que sostienen entre ellos, en los años ochenta se vislumbró un 

interés importante de parte de Taiwán, el de fortalecer relaciones con sus 

aliados de la mano de millonarios proyectos de cooperación, destinados a 

países no desarrollados, entre los receptores de esta ayuda estuvo siempre 

El Salvador, estas se fueron intensificando durante la guerra civil por la que 

atravesó el país y aún más, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, desde 

entonces los lazos que unen a ambas naciones se han fortalecido 

enormemente y se puede visualizar hasta la fecha con el enorme flujo de 

cooperación que se recibe por parte de Taiwán año tras año. 

                                                           
183 Organización de las Naciones Unidas.  
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2758(XXVI)&Lang=S&Area=RESOLUTIO
N. (REVISADA: 18 de enero de 2016). 
184 Embajada de la República de China (Taiwán) en El Salvador 
http://www.taiwanembassy.org/SV/fp.asp?xItem=58519&ctNode=4238&mp=322 
(REVISADA: 18 de enero de 2016). 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2758(XXVI)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2758(XXVI)&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://www.taiwanembassy.org/SV/fp.asp?xItem=58519&ctNode=4238&mp=322
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Indudablemente, las relaciones entre ambos países se ven fortalecidas a lo 

largo de los años, con las visitas oficiales que estos tienen para la discusión 

de nuevos proyectos de cooperación y el comercio que es uno de los temas 

más importantes, ya que El Salvador no se ve muy favorecido a la hora de 

competir con una economía tan poderosa como la de Taiwán, para lo que se 

tomaron medidas para mejorar esta situación y en 1998 se formó la “Oficina 

del Consejero Económico, con el objetivo de fomentar el desarrollo 

económico y fortalecer las relaciones comerciales e inversiones entre El 

Salvador y la República de Taiwán, también desempeña el papel de 

plataforma para el acercamiento económico, comercial y de inversión entre 

ambas naciones”185, lo que se ha aprovechado muy bien entre ambos países 

con uno de los mejores ejemplos que es la firma de un TLC entre las dos 

naciones en el 2006, lo que le abrió al país la entrada a uno de los mercados 

más grandes del mundo. Se puede apreciar la importancia que ha tenido 

estas relaciones bilaterales con el paso de los años con la firma de diversos 

tratados y convenios mucho antes de la firma del TLC (Ver Anexo No.4), con 

lo que se ha reafirmado los vínculos oficiales entre las dos naciones. 

 

 4.2 Lineamientos de la Política Exterior de El Salvador a partir de los 

gobiernos de izquierda 

La política exterior es un instrumento que contribuye decisivamente al logro 

de los objetivos de país a nivel nacional e internacional. La alternancia en el 

Ejecutivo, producto de la madurez de un proceso social y político de 

construcción democrática iniciado en 1992, ha permitido un giro en la política 

exterior de El Salvador, pasando de ser reactiva y alineada según afinidades 

                                                           
185 Embajada de la República de China (Taiwán) en El Salvador,  
http://www.taiwanembassy.org/SV/ct.asp?xItem=58849&CtNode=3857&mp=322&xp1=, 
(REVISADA: 19 de enero de 2016). 

http://www.taiwanembassy.org/SV/ct.asp?xItem=58849&CtNode=3857&mp=322&xp1
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ideológicas a una política exterior proactiva, independiente y coherente con 

las necesidades y prioridades de un país en desarrollo pero insertado en una 

región cada vez más pujante. No obstante, es preciso pasar de la visión 

quinquenal a una visión de largo plazo que permita trazar desde ahora, lo 

que el país se proyecta a futuro en sus relaciones internacionales186,  de esta 

manera, los proyectos que beneficien al país no se pierden con el cambio de 

mandato sino que estos pueden sostenerse a través del tiempo para que se 

alcance un mejor desarrollo del país y que el beneficio sea percibido por 

todos sus habitantes. 

Desde el 1 de junio de 2009, la política exterior de El Salvador se ha 

caracterizado por ser estratégica, dinámica y abierta al mundo; gracias a ello 

se ha profundizado y activado relaciones bilaterales con diversos países 

tales como Estados Unidos, Cuba, Reino Unido, Argentina, Ecuador, 

Colombia, India, Rusia, entre otros. Además, el país ha asumido un mayor 

liderazgo en el proceso de integración de Centroamérica y en foros u 

organismos regionales e internacionales tales como la OEA, la CEPAL, la 

ONU, entre otros. Esa intensa labor bilateral y multilateral, ha posicionado los 

intereses nacionales y ha contribuido a alcanzar los objetivos trazados en el 

Plan Quinquenal de Desarrollo, especialmente gracias al incremento de la 

cooperación internacional187. 

Para la consecución de los objetivos estratégicos de la política exterior, en el 

gobierno del presidente Mauricio Funes, se establecieron nueve áreas de 

acción que determinan y coordinan las decisiones y acciones, de la política 

exterior durante su gestión administrativa.   

                                                           
186 IEESFORD La Política Exterior de El Salvador: hacia una perspectiva de largo plazo, 
http://www.ieesford.edu.sv/index.php/k2/categories/first-category/item/27-ministerio-de-
relaciones-exteriores-presenta-logros-alcanzados-en-el-ano-2013-y-durante-la-gestion/27-
ministerio-de-relaciones-exteriores-presenta-logros-alcanzados-en-el-ano-2013-y-durante-la-
gestion. (REVISADA: 15 enero 2016). 
187 Ídem. 

http://www.ieesford.edu.sv/index.php/k2/categories/first-category/item/27-ministerio-de-relaciones-exteriores-presenta-logros-alcanzados-en-el-ano-2013-y-durante-la-gestion/27-ministerio-de-relaciones-exteriores-presenta-logros-alcanzados-en-el-ano-2013-y-durante-la-gestion
http://www.ieesford.edu.sv/index.php/k2/categories/first-category/item/27-ministerio-de-relaciones-exteriores-presenta-logros-alcanzados-en-el-ano-2013-y-durante-la-gestion/27-ministerio-de-relaciones-exteriores-presenta-logros-alcanzados-en-el-ano-2013-y-durante-la-gestion
http://www.ieesford.edu.sv/index.php/k2/categories/first-category/item/27-ministerio-de-relaciones-exteriores-presenta-logros-alcanzados-en-el-ano-2013-y-durante-la-gestion/27-ministerio-de-relaciones-exteriores-presenta-logros-alcanzados-en-el-ano-2013-y-durante-la-gestion
http://www.ieesford.edu.sv/index.php/k2/categories/first-category/item/27-ministerio-de-relaciones-exteriores-presenta-logros-alcanzados-en-el-ano-2013-y-durante-la-gestion/27-ministerio-de-relaciones-exteriores-presenta-logros-alcanzados-en-el-ano-2013-y-durante-la-gestion


93 
 

Dentro de los Lineamientos de acción sobre la política exterior, se 

destacan188: 

 Posicionamiento internacional: 

Este eje de acción se enmarca en un enfoque de diplomacia de Estado, que 

permita ampliar y fortalecer las relaciones de El Salvador con toda la 

comunidad internacional; basadas en el respeto mutuo, el diálogo honesto, la 

búsqueda de consensos, la cooperación y la comunión de valores y 

principios fundamentales para la convivencia armónica entre los Estados. 

Áreas de trabajo: Apertura de relaciones diplomáticas El Salvador - 

Comunidad Internacional y el fortalecimiento de las relaciones ya existentes 

entre El Salvador y el mundo. 

 Cooperación para el desarrollo: 

En esta área se reconoce a la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(CID) como un pilar clave en la reducción de la pobreza y desigualdad. Por 

ello, el gobierno se planteó fortalecer las capacidades para lograr una gestión 

más eficaz, transparente y alineada de la CID, aspirando a convertirse en el 

ente rector de la misma en el país. Además, en el marco de esta área se ha 

pretendido ser no sólo receptores, sino también emisores de cooperación al 

desarrollo. 

Áreas de trabajo: Incrementar los porcentajes de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, mejorar la institucionalidad interna que garantice la 
                                                           
188 La política Exterior de El Salvador durante la administración de Carlos Mauricio Funes, en 
el marco de las relaciones internacionales. 
http://ri.ues.edu.sv/3419/1/La%20pol%C3%ADtica%20exterior%20de%20El%20Salvador%2
0durante%20la%20administraci%C3%B3n%20de%20Carlos%20Mauricio%20Funes,%20en
%20el%20marco%20de%20las%20relaciones%20internacionales.%20Periodo%202009%20
2012.pdf (REVISADA: 10 enero 2016). 
 

http://ri.ues.edu.sv/3419/1/La%20pol%C3%ADtica%20exterior%20de%20El%20Salvador%20durante%20la%20administraci%C3%B3n%20de%20Carlos%20Mauricio%20Funes,%20en%20el%20marco%20de%20las%20relaciones%20internacionales.%20Periodo%202009%202012.pdf
http://ri.ues.edu.sv/3419/1/La%20pol%C3%ADtica%20exterior%20de%20El%20Salvador%20durante%20la%20administraci%C3%B3n%20de%20Carlos%20Mauricio%20Funes,%20en%20el%20marco%20de%20las%20relaciones%20internacionales.%20Periodo%202009%202012.pdf
http://ri.ues.edu.sv/3419/1/La%20pol%C3%ADtica%20exterior%20de%20El%20Salvador%20durante%20la%20administraci%C3%B3n%20de%20Carlos%20Mauricio%20Funes,%20en%20el%20marco%20de%20las%20relaciones%20internacionales.%20Periodo%202009%202012.pdf
http://ri.ues.edu.sv/3419/1/La%20pol%C3%ADtica%20exterior%20de%20El%20Salvador%20durante%20la%20administraci%C3%B3n%20de%20Carlos%20Mauricio%20Funes,%20en%20el%20marco%20de%20las%20relaciones%20internacionales.%20Periodo%202009%202012.pdf
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transparencia de fondos de los cooperantes internacionales, impulsar la 

modalidad de cooperación Sur – Sur, y ampliar la gestión de cooperación 

técnica. 

 Relaciones económicas: 

En este eje se pretende promover relaciones económicas que impulsen un 

Modelo de Desarrollo Inclusivo en El Salvador, con un enfoque de trabajo 

inter-institucional y de alineación con las grandes políticas del Estado. 

Áreas de trabajo: Promoción económica comercial, fortalecimiento de las 

relaciones bilaterales y multilaterales, atracción de inversiones, 

establecimiento de consejerías económicas comerciales. 

 

Bajo estos lineamientos el Gobierno de El Salvador ha venido trabajando 

para que el país logre tener un estatus dentro del istmo centroamericano 

como el promotor de que se logre avanzar con el proceso de integración, 

pese a todos los rumores y expectativas que traía consigo el cambio de 

ideología del gobierno, obtuvieron como estrategia una política exterior más 

abierta al mundo, manteniendo las relaciones comerciales y políticas con los 

países que heredaron del gobiernos anteriores y aperturando esas relaciones 

con países que no existían con los gobiernos anteriores. 

Lo más relevante es que se han buscado nuevos cooperantes pero también 

se ha tratado de atraer más cooperación con los países y organismos con los 

que ya se tenían relaciones, también se destaca que se han buscados 

nuevos socios comerciales, por eso no es de extrañar que se pretenda 

buscar en China el estrechamiento de relaciones que aunque no sean 

oficiales han podido entablar algunos encuentros comerciales para potenciar 

la economía de El Salvador. 
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4.2.1 Postura de la Política Exterior de El Salvador con respecto a 

Política Exterior de China 

China es un país altamente desarrollado, su cultura es excepcionalmente rica 

y en los últimos años se ha caracterizado por un acelerado crecimiento 

económico.  La política exterior de China como se ha dicho se rige bajo la 

bandera de la paz, el desarrollo y la cooperación y a su vez procura 

mantener el desarrollo sano y seguro de las relaciones con los principales 

países del mundo189; China está dispuesta a establecer y desarrollar sus 

relaciones de amistad y cooperación con todos los países que se adhieren a 

los Cinco  Principios de Coexistencia Pacífica: El respeto a la soberanía e 

integridad territorial de cada país, la no agresión, la no injerencia en los 

asuntos internos de otros Estados, la igualdad en las relaciones, el beneficio 

mutuo190. Sobre el respeto de estos principios China está dispuesta a 

sostener relaciones diplomáticas con cualquier otro país, a lo que El Salvador 

sin lugar a dudas no tendría ningún inconveniente si no fuera por uno de los 

objetivos generales de la política exterior de China que se ha mencionado 

con anterioridad que es el Principio de una sola China.  

Por su parte El Salvador mantiene “una política exterior abierta al mundo y 

pragmática siempre en busca de nuevos socios de cooperación y de nuevos 

inversores para su economía. No ha tenido ataduras ideológicas y se ha 

fundamentado en el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y la 

atención a la población salvadoreña residente en el exterior”191, es por ello 

                                                           
189 Embajada de la República Popular de China en la República de Chile. 2008, Noviembre 
10. Documento Sobre La Política De China Hacia América Latina Y El Caribe. Disponible 
en:  http://cl.china-embassy.org/esp/xw/t523094.htm (REVISADA: 22 OCT.2015). 
190 Lamus Villamizar, Fernando. Smart Power Y La Política Exterior De La República 
Popular De China Hacia América Latina Y El Caribe. Pág. 39. 
191 Oficina de Información Diplomática, Ficha País El Salvador, 
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/elsalvador_ficha%20pais.pdf. 
(REVISADA: 3 de Febrero de 2016). 

http://cl.china-embassy.org/esp/xw/t523094.htm
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/elsalvador_ficha%20pais.pdf
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que desde hace poco más de una década El Salvador ha mantenido ciertos 

lazos de hermandad con China con el que aunque no se tienen relaciones 

oficiales se han permitido entablar relaciones comerciales extraoficialmente 

para llegar a conocer mejor el mercado que China representa para el mundo.    

Desde la toma de poder del Presidente Mauricio Funes se manifestó el 

interés por abrir relaciones oficiales con China, ya que ambas naciones 

comparten un mismo corte ideológico y además representa un mercado 

mucho más grande que Taiwán. Sin embargo la histórica relación que tienen 

El Salvador y Taiwán hacen mucho más difícil de conseguir estas 

aspiraciones para el nuevo gobierno ya que no se puede simplemente perder 

el flujo de cooperación e inversión que se ha percibido y desarrollado por 

muchos años con Taiwán al tratar de respetar el principio de una sola China 

que demanda ser cumplido por el gigante asiático si se plantea abrir 

relaciones oficiales con la República Popular de China, así como lo ha 

asegurado el portavoz de la cancillería de Pekín, Qin Gang "Las 

circunstancias pueden cambiar, pero lo que nunca cambiará es el principio 

de una sola China, el pueblo chino tiene un sentimiento de amistad hacia el 

pueblo salvadoreño, y en función de los principios mencionados estamos 

dispuestos a tener una cooperación mutuamente beneficiosa con El 

Salvador"192, con esto El Salvador ha tenido que evaluar de la factibilidad de 

la romper relaciones con Taiwán y aperturarlas con China. 

Los roces entre China y Taiwán datan de mediados del siglo pasado, luego 

que una guerra civil dejara el poder de aquella nación al Partido Comunista 

de China. La oposición se refugió en la isla de Taiwán, que formaba parte de 

                                                           
192 El Nuevo Diario.com China dispuesta a estrechar relaciones con El Salvador, 
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/43180-china-dispuesta-estrechar-relaciones-
salvador/ (REVISADA: 3 de Febrero de 2016). 

http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/43180-china-dispuesta-estrechar-relaciones-salvador/
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/43180-china-dispuesta-estrechar-relaciones-salvador/
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los límites geográficos de la China, y declaró su soberanía, lo cual ha sido el 

génesis del conflicto193. 

Desde finales de 2008, principios de 2009, período en el cual aún no había 

asumido el poder del Gobierno el primer partido de izquierda, la República 

Popular de China y República de Taiwán iniciaron un proceso de distensión 

que los llevaron a firmar alrededor de 23 acuerdos, de 2009 a la fecha, ese 

proceso de distensión tiene implícito un aspecto de no agresión en términos 

diplomáticos. El asunto del avance de las relaciones diplomáticas con la 

República Popular de China no está de lado de El Salvador sino de China. Sí 

los taiwaneses y los chinos están resolviendo de la manera más armoniosa 

sus asuntos194. 

En el contexto actual, China y Taiwán no están en las mismas condiciones 

como hace 10 años, en la actualidad ambos países han firmado hasta hoy 

más de 15 acuerdos bilaterales de protección de la inversión, inversiones 

recíprocas, navegación aérea, libre comercio, etc. Por esa razón, al 

considerar que sí ellos están arreglando el problema, no debe ser El 

Salvador quien tome una parte beligerante. Sin embargo, El Salvador tiene 

acercamientos que han permitido a estas alturas tener un flujo de 

salvadoreños que están llegando a realizar cursos cortos a la República 

Popular de China. Eso permite avanzar en esa política de acercamiento sin 

                                                           
193 Medio lleno. com. sv. Entrevista al canciller Hugo Martínez, 20 de junio de 2012 
http://mediolleno.com.sv/mediolleno_v4/entrevistas/7569/entrevista-al-canciller-hugo-
martinez-mauricio-gonzalez (REVISADA: 15 de febrero de 2016). 
194 Diario El Mundo. Entrevista a Hugo Martínez por Yolanda Magaña: “Con apertura al 
mundo, buscamos que vengan diferentes actores”, 6 de julio de 2015 
http://elmundo.sv/hugo-martinez-con-apertura-al-mundo-buscamos-que-vengan-diferentes-
actores/ (REVISADA: 3 de Febrero de 2016). 

http://mediolleno.com.sv/mediolleno_v4/entrevistas/7569/entrevista-al-canciller-hugo-martinez-mauricio-gonzalez
http://mediolleno.com.sv/mediolleno_v4/entrevistas/7569/entrevista-al-canciller-hugo-martinez-mauricio-gonzalez
http://elmundo.sv/hugo-martinez-con-apertura-al-mundo-buscamos-que-vengan-diferentes-actores/
http://elmundo.sv/hugo-martinez-con-apertura-al-mundo-buscamos-que-vengan-diferentes-actores/
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entorpecer, sin ser parte beligerante en un proceso que ellos llevan para 

arreglar sus asuntos195. 

El primer gobierno de izquierda al llegar el poder heredó las relaciones 

diplomáticas con Taiwán, a la vez Taiwán ha ganado terreno a la hora de 

brindar cooperación y lo hace desde costos mínimos hasta otros más 

elevados. Lo anterior es una situación delicada para la diplomacia 

salvadoreña. Por un lado, Taiwán es uno de los cooperantes estratégicos 

de El Salvador, que ha financiado proyectos para el desarrollo en áreas 

como agricultura, educación, ciencia, tecnología, salud y seguridad pública. 

Por otro lado, el aumento en la demanda de una de las economías 

emergentes con mayor dinamismo a nivel mundial, como lo es la de China, 

es un hecho que El Salvador, tan urgido por hacer crecer su sector 

exportador, no puede obviar196. 

Es importante destacar que la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) ha advertido a los gobiernos de la región la importancia de 

aprovechar el dinamismo del “mayor motor económico del mundo” para 

estimular el crecimiento económico de sus países. Según datos de la 

CEPAL, entre el 2000 y 2009, El Salvador destinó apenas el 0.1% de sus 

exportaciones al mercado chino, mientras que países como Costa Rica 

destinaron a ese mismo mercado, en el mismo período, hasta el  8.8% de 

sus exportaciones totales. En 2011, las exportaciones de la economía 

salvadoreña hacia China sumaron poco más de $2 millones, frente a los 

$33.3 millones que se exportaron ese mismo año hacia Taiwán, con quien sí 

                                                           
195 Medio lleno. com. sv. Entrevista al canciller Hugo Martínez, 20 de junio de 2012 
http://mediolleno.com.sv/mediolleno_v4/entrevistas/7569/entrevista-al-canciller-hugo-
martinez-mauricio-gonzalez (REVISADA: 15 de Febrero de 2016). 
196 Contra Punto. Relaciones El Salvador-China avanzan por lo estrecho.  Entrevista al 

Canciller Hugo Martínez Por Roberto Flores. 
http://www.contrapunto.com.sv/comercio/relaciones-el-salvador-china-avanzan-por-lo-
estrecho (REVISADA: 15 de Febrero de 2016). 

http://mediolleno.com.sv/mediolleno_v4/entrevistas/7569/entrevista-al-canciller-hugo-martinez-mauricio-gonzalez
http://mediolleno.com.sv/mediolleno_v4/entrevistas/7569/entrevista-al-canciller-hugo-martinez-mauricio-gonzalez
http://www.contrapunto.com.sv/comercio/relaciones-el-salvador-china-avanzan-por-lo-estrecho
http://www.contrapunto.com.sv/comercio/relaciones-el-salvador-china-avanzan-por-lo-estrecho
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existen relaciones diplomáticas197. Es un claro ejemplo como el pragmatismo 

que llevó a Costa Rica a entablar relaciones oficiales con China, lo que le ha 

favorecido para que su economía pueda crecer más de la mano del mercado 

chino, esto ayudado por la creación de mecanismos entre ambos países que 

les ha permitido la movilización de sus productos de una manera más óptima 

y aunque es un referente para El Salvador, este aún debe de considerar su 

máximo beneficio comparativo entre ambas naciones asiáticas.   

La postura de El Salvador  ha sido siempre respetuosa de la política de otros 

países y ha decidido mantener hasta la fecha sus relaciones oficiales con 

Taiwán y con China solo acercamientos para intentar atraer inversión 

extranjera, hasta que ambos países logren encontrar soluciones que le 

permitan a los demás países entablar relaciones con las dos naciones 

simultáneamente sin menoscabar el principio más importante de una sola 

China que exige que si un país quiere abrir relaciones con China debe 

reconocer que Taiwán es parte de ellos, así como lo ha expresado el 

canciller salvadoreño Hugo Martínez “el futuro de las relaciones diplomáticas 

entre El Salvador y la República Popular de China depende de si el gigante 

asiático y Taiwán, un cooperante estratégico para el país, puedan limar sus 

históricas asperezas”198 y hasta que ambos países asiáticos lleguen a 

cualquier tipo de arreglo para que se puedan tener relaciones oficiales 

simultáneamente con ellos El Salvador parece ser que respetará su actual 

vinculo oficial con Taiwán y se limitara a buscar mayor flujo comercial hacia 

China. 

 

                                                           
197 Contra Punto. Relaciones El Salvador-China avanzan por lo estrecho.  Entrevista al 

Canciller Hugo Martínez Por Roberto Flores. 
http://www.contrapunto.com.sv/comercio/relaciones-el-salvador-china-avanzan-por-lo-
estrecho (REVISADA: 15 de Febrero de 2016). 
198 Ídem.  

http://www.contrapunto.com.sv/comercio/relaciones-el-salvador-china-avanzan-por-lo-estrecho
http://www.contrapunto.com.sv/comercio/relaciones-el-salvador-china-avanzan-por-lo-estrecho
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Respecto a la posibilidad de abrir relaciones con China, el canciller de la 

República de El Salvador también aseguró que ya hay avances “con 

la República Popular de China de manera oficiosa, no oficial, en contactos en 

materia comercial y en materia de cooperación científica y técnica”, dijo. Sin 

embargo, mientras no se limen las asperezas entre las dos naciones 

asiáticas, la puerta para entrar a China seguirá entreabierta199. 

Se recalca con lo anterior que la postura de la República de El Salvador es 

de pleno respeto hacia la Política Exterior de China Popular, a su vez el país 

aliado para El Salvador es Taiwán, siendo la principal razón por lo cual no se 

puede establecer relaciones diplomáticas oficiales con China pese a la 

importancia que representa su economía para el mundo. Aun así cabe la 

posibilidad para que existan acercamientos hacia China por parte de El 

Salvador para profundizar las relaciones comerciales y de cooperación 

técnica científica, cultural, etc. De manera oficiosa y se siga estudiando la 

posibilidad y conveniencia de aperturar relaciones oficiales con el gigante 

asiático y renunciar al histórico y uno de los más grandes aliados que tiene el 

país que es Taiwán.    

 

4.2.2 Intercambio comercial entre El Salvador y China en los últimos 

años 

En China se reúne el 80% de las empresas importadoras y exportadoras a 

escala mundial, y estas son el mercado meta de El Salvador en esa región. 

Anualmente, instituciones como la Cámara de Comercio realizan misiones 

                                                           
199 Contra Punto. Relaciones El Salvador-China avanzan por lo estrecho.  Entrevista al 
Canciller Hugo Martínez Por Roberto Flores. 
http://www.contrapunto.com.sv/comercio/relaciones-el-salvador-china-avanzan-por-lo-
estrecho (REVISADA: 15 de Febrero de 2016). 
  

http://www.contrapunto.com.sv/comercio/relaciones-el-salvador-china-avanzan-por-lo-estrecho
http://www.contrapunto.com.sv/comercio/relaciones-el-salvador-china-avanzan-por-lo-estrecho
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comerciales a China, para poder entrar en negociaciones con empresas que 

están interesadas en introducir productos del mercado occidental al 

continente asiático. Las exportaciones de El Salvador hacia el continente 

asiático ascendieron a $ 5.8 millones de dólares para el año 2007, lo cual 

equivale a un crecimiento del 7%, en un mercado Chino que crece 9% anual. 

Es por ello, el país apuesta a ese mercado, según la Cámara de Comercio e 

Industria, que confirmó los buenos resultados de exportación hacia esa 

nación asiática200. 

Para El Salvador el continente Asiático es un mercado al que le apuesta 

dentro del comercio, es así que la mayor parte de las exportaciones hacia 

dicho continente es hacia Taiwán ya que es con quien mantiene relaciones 

diplomáticas por años, por otro lado en los últimos años se  han 

incrementado las exportaciones con la República Popular de China no a gran 

escala pero desde el 2009 que El Salvador es gobernado por el primer 

partido de izquierda tiende a dar un giro dentro de su política exterior donde 

uno de los pilares principales es el  Posicionamiento internacional  que se 

enmarca en un enfoque de diplomacia de Estado, que permita ampliar y 

fortalecer las relaciones de El Salvador con toda la comunidad internacional  

y es por eso que no se descarta en un furo entablar relaciones diplomáticas 

con la República Popular de China como lo hizo con Cuba y Rusia, por  otro 

lado los acercamientos comerciales con la nación Asiática en los últimos 

años han sido más serios y fuertes con la República Popular de China. 

También, según la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, los dos 

proyectos fundamentales con el mercado asiático están enmarcados con el 

apoyo que se recibe de la Embajada de Taiwán y ahora con la República 

                                                           
200 UCA Com Unica en línea,  Economía: Aumenta Exportación Salvadoreña a China. 
http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/jun272008/indice.htm (REVISADA: 29 de 
enero de 2016). 

http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/jun272008/indice.htm
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Popular de China enfocado con misiones comerciales utilizando una 

plataforma de negocios que permite al exportador explorar nuevas 

oportunidades comerciales en China Popular201. 

Es decir, que para la Cámara de Comercio e Industria los dos grandes 

proyectos dentro del mercado asiático son Taiwán y  la República Popular de 

China es por eso que El Salvador a pesar que no tiene relaciones oficiales 

con China Popular, las relaciones que sostiene son canalizadas por medio de 

misiones comerciales, para indagar en nuevos nichos de mercado dentro de 

la nación asiática al igual, fortalece e intensifica el mercado taiwanés ya que 

sería para nuestro país los dos mercados más grandes dentro del continente 

Asiático. 

Al respecto, las exportaciones de El Salvador hacia el mercado exterior giran 

en torno al café y productos nostálgicos; estos productos son enviados a 

países como Estados Unidos y cierta parte a países europeos, donde en la 

actualidad hay nichos de mercado para estos productos. Según la Cámara 

de Comercio, El Salvador ha exportado hacia China varios productos de 

factura nacional, entre los que figuran el azúcar, mariscos, jabones orgánicos 

y el café, este último es llevado a Taiwán y luego enviado por terceros a la 

República Popular de China202. 

Según los empresarios, productores e industriales, El Salvador al entrar en 

relación directa con China Popular se evitará los intermediarios comerciales 

que tiene actualmente para introducirse a ese mercado, y se negociará 

directamente con el consumidor o vendedor. Uno de los beneficios para El 

Salvador con la apertura al mercado chino  es que los chinos tienen  más de 

                                                           
201  UCA Com Unica en línea,  economía: Aumenta Exportación Salvadoreña a China. 
http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/jun272008/indice.htm (REVISADA: 29 de 
enero de 2016). 
202 Ídem. 

http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/jun272008/indice.htm
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cien millones de habitantes alrededor del mundo, ahora lo que era el té 

milenario se está cambiando a la apertura de la toma de café por la 

población de china lo que es beneficioso para este sector del cafetalero ya 

que son nuevos nichos de mercado donde los caficultores salvadoreños 

pueden incursionar203.  

Otro de los sectores que han tenido mayor tipo de demanda del mercado 

chino han sido los sectores productivos no solo para El Salvador sino 

también para Centroamérica, es el sector farmacéutico uno de los sectores 

que busca una mejor tecnología, maquinaria que le permita empacar de una  

mejor forma sus productos y adicionalmente materia prima que puede ser 

encontrada en china para este sector204. 

Según funcionarios del gobierno salvadoreño en turno, El Salvador desde 

hace 10 años viene promoviendo el tema de la amistad, los temas culturales 

y de comercio con la República Popular de China  y es así como El Salvador 

ha desarrollado varias ferias y exposiciones comerciales. La primera en 

2010, la segunda, en 2012 y la tercera en 2015. Donde han logrado participar 

entre 30 a 40 empresas de China que han venido a exponer sus productos, 

pero también se ha traído la parte cultural porque precisamente lo que se 

requiere es un conocimiento bilateral, tanto de China a El Salvador, como de 

El Salvador hacia China205. 

Dentro la tercera Exposición Comercial que se desarrolló  en noviembre del 

2015, tuvo una connotación muy importante, ya que asistieron 50 empresas 

Chinas, dentro de las cuales asistieron dos compañías de  telefonía celular 
                                                           
203 UCA Com Unica en línea,  economía: Aumenta Exportación Salvadoreña a China. 
http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/jun272008/indice.htm (REVISADA: 29 de 
enero de 2016). 
204 Ídem. 
205 Diario Co Latino. III Exposición de China, puerta a la inversión y al comercio. 
http://www.diariocolatino.com/iii-exposicion-de-china-puerta-a-la-inversion-y-al-comercio/  
(REVISADA: 03 febrero 2016). 

http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/jun272008/indice.htm
http://www.diariocolatino.com/iii-exposicion-de-china-puerta-a-la-inversion-y-al-comercio/
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más grandes de Asia, Huawei y ZTE,  así como también, otras empresas de 

manufactura, de transporte: motos, vehículos, motores, plantas eléctricas, 

energía solar, aparatos de comunicación etc. Lo que el gobierno salvadoreño 

busca es promover, traer inversión al país y que los empresarios nacionales 

hagan negocios, a  pesar de no tener relaciones diplomáticas con la 

República Popular de China206. 

China es un país que ha tenido la posibilidad de traer exposiciones no sólo a 

El Salvador,  sino que también con el resto de países de Centroamérica lo 

hace con los países que tiene relaciones diplomáticas pero también con los 

que no tiene relaciones diplomáticas,  el comercio es libre, no tiene fronteras, 

no se necesita representación diplomática para que hayan relaciones 

comerciales207. 

El Salvador tiene un proyecto a poner en marcha en los siguientes años que 

es crear una Cámara de Comercio China Salvadoreña la cual estaría ubicada 

en El Salvador como también en la República Popular de China y así apoyar 

a los empresarios salvadoreños como a los Chinos para facilitar el 

intercambio comercial entre la República Popular de China y El Salvador208. 

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) siempre ha apoyado ese 

intercambio comercial con China ya que la mayoría de miembros, los 

industriales, los productos compran en China, materia prima,  maquinaria, 

equipos etc. por ejemplo, la gente que produce agua embotellada, las 

 sopladoras todo es comprado en China. Podemos decir que hay relaciones 

                                                           
206 UCA Com Unica en línea,  economía: Aumenta Exportación Salvadoreña a China. 

http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/jun272008/indice.htm (REVISADA: 29 de 
enero de 2016). 
207 Ídem. 
208 Diario Co Latino. III Exposición de China, puerta a la inversión y al comercio. 

http://www.diariocolatino.com/iii-exposicion-de-china-puerta-a-la-inversion-y-al-comercio/  
(REVISADA: 03 febrero 2016)  

http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/jun272008/indice.htm
http://www.diariocolatino.com/iii-exposicion-de-china-puerta-a-la-inversion-y-al-comercio/
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comerciales con diferentes sectores del país a pesar que el país no cuenta 

con relaciones diplomáticas con dicha nación asiática. 

Por otro lado lo que el gobierno salvadoreño en turno está buscando con la 

creación de una cámara de comercio china salvadoreña es facilitar ese 

intercambio comercial a los empresarios salvadoreños como a los Chinos209. 

Por otra lado podemos decir que China no ve el tamaño de los países,  sino 

lo que busca es una relación de comercio con el mundo entero, no sólo de 

vender,  sino de comprar, es así que para el 2014 se retiraron las 

restricciones comerciales que El Salvador tenía con China desde hace más 

de 40 años, no se le podía vender a China nada porque los aranceles eran 

más del 200 %, había un bloqueo a China en la OMC (Organización Mundial 

del Comercio), ahora con la administración del Presidente Salvador Sánchez 

Cerén se retiraron las observaciones, y es así como El Salvador vende los  

primeros $20 millones en azúcar. Pero la idea es vender café, productos de 

consumo,  artesanías,  frijol, maíz,  porque la producción del país va en 

aumento. China está comprando a todo el mundo porque es el principal país 

de consumo en el mundo, se está hablando de un país que ha roto todos los 

esquemas del mundo y busca posicionarse dentro de unos años como la 

primera economía a nivel mundial210. 

Aún es muy pronto para que El Salvador pueda reflejar un gran beneficio con 

el acercamiento con el mercado chino, ya que todo se ha ido manejando de 

manera oficiosa, sin embargo, el vínculo que se espera hacer con el gigante 

asiático a través de las exposiciones comerciales que se han sostenido en el 

país muestran el interés por El Salvador y el reconocimiento que no se puede 
                                                           
209 Diario Co Latino. III Exposición de China, puerta a la inversión y al comercio. 

http://www.diariocolatino.com/iii-exposicion-de-china-puerta-a-la-inversion-y-al-comercio/  
(REVISADA: 03 febrero 2016). 
210 Ídem. 

 

http://www.diariocolatino.com/iii-exposicion-de-china-puerta-a-la-inversion-y-al-comercio/
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obviar a una de las economías de mayor crecimiento y que apunta a 

convertirse en una potencia económica en el futuro de mantener su 

constante crecimiento económico. 

 

CONCLUSIÓN CAPITULAR 

La repercusión que ha tenido este ejemplo de la hermana República a Costa 

Rica y su decisión de mantener relaciones oficiales con China, para El 

Salvador quedan reflejadas más que todo a manera empírica, en como una 

nación tomando una decisión radical puede cambiar drásticamente su 

realidad como país; esto lo puede retomar El Salvador para un posible 

cambio en la dirección que el Gobierno busca a sus aliados estratégicos, 

para conseguir el impulso en su desarrollo y a la vez su economía de cara al 

comercio internacional, tomando en cuenta mecanismos que faciliten este 

objetivo. Este caso para El Salvador ejemplifica como el pragmatismo de los 

países y la visión de desarrollo propio podría llevar a un país a modificar 

sustancialmente su actuar, aprovechando de esta manera todo lo que puede 

favorecer a un país por el hecho de tener una política más abierta y siempre 

en busca de un beneficio propio. 

Durante el desarrollo de este capítulo se logra identificar que seguido de la 

apertura de relaciones diplomáticas entre China y Costa Rica y con los 

cambios de Gobierno en El Salvador con tendencia izquierdista en el último 

quinquenio, las relaciones de amistad con el gigante asiático se han ido 

intensificando, a pesar que El Salvador ha mantenido por años relaciones 

con Taiwán, el intercambio comercial con la República Popular de China se 

ha ido incrementando, aún no en gran escala, pero sí se vislumbra que El 

Salvador ha tenido un mayor acercamiento con China Popular, lo que le 

ayuda a impulsar su estrategia de formar relaciones comerciales con los 
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demás países del mundo, a pesar de lo expresado con la toma de poder del 

primer gobierno de corte de izquierda de romper relaciones con Taiwán y 

abrirlas de forma oficial con China, por la paridad ideológica que estas 

compartían, se puede apreciar que El Salvador aún no apunta a que eso sea 

concretado, pero si a estrechar de algún modo el acercamiento comercial 

con dicha nación.   

Es así que de una u otra manera, las relaciones China-Costa Rica han tenido 

repercusiones positivas para todos los países del istmo centroamericano que 

históricamente han mantenido relaciones diplomáticas solo con Taiwán ya 

que representa un referente histórico de como un cambio tan radical ha 

venido a incrementar progresivamente el desarrollo del país costarricense. 

Para El Salvador, la postura que adopta es siempre de respeto a la Política 

Exterior de los demás países y de la soberanía de estos, por esa razón ha 

optado mantener estable su relación con su socio estratégico Taiwán y no 

instigará en las relaciones de los demás países con sus pares. No se puede 

obviar que este referente en Centro América ha mostrado ser provechoso, 

como un ejemplo del que se puede tomar nota y sacar una tajada de 

beneficio para todos en el área comercial, para El Salvador ha servido como 

un buen ejemplo de lo que se puede alcanzar al establecer un vínculo 

comercial con China, sin embargo, no se descarta que en un futuro exista la 

decisión de aperturar relaciones diplomáticas con China Popular debido a 

que El Salvador dentro de uno de los principales lineamientos de su política 

exterior es ampliar las relaciones con toda la comunidad internacional y así 

esperar que las dos naciones asiáticas puedan llegar a algún acuerdo que 

les permita a los demás países poder mantener relaciones oficiales con 

ambos sin la necesidad de reconocer que existe una solo china ya que es 

uno de los pilares principales de la política exterior de la República Popular 

de China y por la cual los pocos países que aún mantienen relaciones 
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oficiales con Taiwán no pueden tenerlas con China, mientras no se solucione 

esta discrepancia entre ambos países asiáticos la puerta seguirá entreabierta 

a dicha posibilidad. El Salvador mantiene esta postura y condiciona su 

comportamiento frente a los demás países de la palestra internacional en 

base a los resultados que más le favorece y las capacidades que tiene para 

responder frente a estos al evaluar los resultados que espera alcanzar 

trazados por su Política Exterior. 

El gobierno de El Salvador en turno mantiene una posición muy clara que el 

país no está emprendiendo un estudio contemplando la posibilidad de abrir 

relaciones diplomáticas con China por el momento, la posición del actual 

canciller Hugo Martínez donde ha reiterado en diversas ocasiones que el 

aliado estratégico y socio es Taiwán, a pesar que El Salvador en los  últimos 

años  ha tenido un acercamiento más frecuente con la República Popular 

China en el área comercial, la posición para El Salvador sigue siendo 

Taiwán. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

Después del análisis de los factores que llevaron a la República de Costa 

Rica de abrir relaciones diplomáticas con la República Popular de China, se 

observa como los intereses de país son más importantes a la hora de tomar 

decisiones que cambian a la sociedad en general, alejándose de viejas 

costumbres ideológicas, siempre en la búsqueda de mayores beneficios para 

alcanzar un mejor desarrollo y gracias a esto mejorar su posición frente a la 

comunidad internacional.  

Luego de identificar los diversos motivos y el pragmatismo por los cuales 

Costa Rica llegó a romper relaciones diplomáticas con Taiwán; las decisiones 

que siguió este país para alcanzar un mejor desarrollo, decisiones que lo 

llevaron a cambiar drásticamente a un aliado estratégico por otro que les 

representaba mayores beneficios, y que conllevó a la oficialización de 

relaciones diplomáticas con China. Se determinó que las relaciones 

comerciales con Taiwán no eran provechosas en su totalidad y que generaba 

un déficit comercial a Costa Rica, aunque se buscaron mecanismos para 

mejorar el flujo comercial de la República de Costa Rica a Taiwán nunca fue 

lo sustancialmente significativo como para mantener dicha relación en el 

tiempo, a pesar que por años habían sido aliados comerciales y receptores 

de cooperación por parte de los taiwaneses. La relación de Costa Rica con 

Taiwán aunque parecía estar en óptimas condiciones, por la gran cantidad 

de proyectos patrocinados por el país asiático, y el acceso a cooperación no 

reembolsable, relativamente a intereses bajos con los préstamos que estos 

le ofertaban a Costa Rica, no pudieron ser más una razón de peso frente a lo 

ofertado por el gigante asiático China.  

Debido que, para la visión de desarrollo de Costa Rica la estrategia de 

Taiwán ya no era lo suficientemente fructífera para continuar con ellos por los 
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motivos antes mencionados, le conllevó a oficializar relaciones diplomáticas, 

y a su vez convertirse en el primer país de América Central en aperturar 

relaciones oficiales con la República Popular de China, considerando que, 

China ofreció mayor cooperación no reembolsable y préstamos con menor 

tasa de interés a Costa Rica, a su vez como lo expresó en su momento el 

Presidente Arias Sánchez, que un país con enormes dimensiones, un 

mercado tan grande y una economía poderosa que crece exponencialmente 

año con año con respecto al mundo entero, era imposible seguir 

rechazándolo y que era pertinente estrechar relaciones con ellos. Una 

decisión soberana que cambió la historia para Costa Rica y China, un cambio 

que se logró después del estudio de los beneficios que le traería al país 

centroamericano la apertura de relaciones con China, ya que la cooperación, 

los préstamos y el flujo comercial con esta representaban mayores ganancias 

y más desarrollo para Costa Rica. 

Después de que las relaciones de la República de  Costa Rica con Taiwán 

terminaran y posteriormente al haber entablado relaciones diplomáticas con 

China ambas naciones negociaron mecanismos que les permitiera tener una 

relación más provechosa de lo que había sido con Taiwán de la mano de la 

cooperación y el comercio, con lo que se consiguió la firma y ratificación de 

un Tratado de Libre Comercio, vigente desde el 2011, que contribuyó a que 

la economía del país centroamericano sea más dinámica, y que el comercio 

entre ambos países se intensificara al desgravar los diferentes productos, 

incluidos en las listas propuestas por ambos países, entre los cuales se 

puede mencionar: ganado, productos químicos, materias primas, etc. De esta 

manera, la República Popular de China a través de los años ha sido muy 

estratégico, no solamente en el ámbito comercial sino también en el ámbito 

político, los mecanismos que China ha utilizado han sido cuidadosamente 

trabajados para cuidar un aspecto muy importante que les llevó a oficializar 
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relaciones con Costa Rica, ya que la balanza comercial se inclina más 

favorablemente para el país centroamericano de lo que antes hacía con 

Taiwán. Un logro alcanzado que se planteó que debería ser en estos temas: 

cooperación y comercio. En ese sentido retomando los postulados de la 

teoría neorrealista, en relación al tema de la cooperación, resalta que esta 

concepción que se da entre los Estados está limitada y condicionada por el 

interés nacional. La cooperación, así entendida, tiene sus limitaciones. Un 

Estado se aliará con otro siempre y cuando esa alianza garantice su 

seguridad y no su vulnerabilidad, es así como la decisión de Costa Rica se 

manifiesta al haber cambiado uno de sus aliados estratégicos para la 

consecución de su desarrollo y a su vez se ve como los beneficios absolutos 

y/o relativos le han denotado una mejor posición frente a los demás países 

centroamericanos ya que su economía aunque ha tenido altos y bajos ha 

logrado ir creciendo de manera muy positiva y destacando en la región.  

Para la República Popular de China al formalizar relaciones con un país de 

Centro América representó un logro muy importante, ya que la región es 

geoestratégica a nivel comercial y político, al ser una importante región de 

tránsito comercial para el país asiático, el cual se manifestó con la apertura 

de relaciones diplomáticas con Costa Rica, rompiendo con un histórico 

vínculo que tenían todas las naciones del istmo centroamericano con Taiwán, 

lo cual le ha permitido extender su influencia y alcanzar su objetivo primordial 

de que se reconozca a una sola China dentro de la región centroamericana y 

el mundo, al menos únicamente con Costa Rica. 

Pero se evidencia como esta incidencia ejercida sobre el territorio se 

extiende en otros países que han dejado de ignorar a la República Popular 

de China y han visto atractivo todos los beneficios que acarrea mantener 

vínculos con este país, por ejemplo en El Salvador durante los últimos años 

ha mantenido contacto de manera no oficial con China para atraer inversión y 



112 
 

a su vez y más significativamente se destacan las intenciones que esta tiene 

en Nicaragua para negociar la construcción de un canal interoceánico, lo que 

representa un importante reto para la región con lo que la presencia del país 

asiático quedaría en evidencia más que nunca. 

Esta relación bilateral China-Costa Rica ha traído beneficios para ambos 

países, por un lado china ha logrado incidir en la región centroamericana y 

hacer sentir sus intenciones de expandir sus áreas de influencia ganando 

aliados con los que no había tenido relaciones oficiales de la mano de una 

fuerte economía que le permite manejar otro mecanismo como la 

cooperación, del lado de la República de Costa Rica, su economía ha 

mejorado significativamente,  también es expresado por sus altos oficiales 

que se han tenido mejores beneficios de la cooperación China que de la 

taiwanesa.  

Se confirma que tras la apertura de relaciones diplomáticas entre China y 

Costa Rica y con el ejemplo que este ha dejado en los últimos años, los 

efectos se pueden esparcir en los demás países de la región. Especialmente 

para El Salvador con el cambio de Gobierno al ser el primero de tendencia 

izquierdista, y con lo expresado por el expresidente Mauricio Funes de las 

pretensiones de abrir relaciones con la República Popular de China por 

compartir la misma ideología política, se vislumbraba un posible cambio con 

las relaciones oficiales que tiene el país frente a las dos naciones asiáticas. 

Sin embargo, se observa que las relaciones con Taiwán aún son muy fuertes 

y no se plantea la idea de romperlas en un futuro próximo, por ser el principal 

país promotor de ayuda para el desarrollo a través de cooperación 

reembolsable y no reembolsable además de donaciones a diferentes 

instituciones del Estado, instituciones educativas, entre otros y que deja 

muchos beneficios al país, aunque no es de obviar que las relaciones de 

amistad con el gigante asiático se han ido intensificando, a pesar que El 
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Salvador aún mantiene relaciones oficiales con Taiwán y lo seguirá haciendo 

pues hasta la fecha no se ha planteado de manera oficial una postura con la 

que se pretenda oficializar relaciones con China, pero se ha logrado 

identificar que el intercambio comercial con la nación asiática se ha ido 

incrementando, aún no en gran escala, pero evidencia que se tiene al menos 

un vínculo comercial con China y a su importante flujo comercial. Así como lo 

han expresado en la Dirección de Política Exterior del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de El Salvador el Director para Asía Lic. Kenedi Obed 

y el Lic. Jorge Aranda, los beneficios que El Salvador podría obtener de 

China pueden ser enormes, al poder entrar de lleno a una de las economías 

más grandes, pero a la vez el país no tiene los recursos ni mano de obra 

calificada para satisfacer las necesidades de producción que un país como 

China demanda, es por eso que tampoco El Salvador ha emprendido ningún 

estudio de factibilidad de abrir relaciones oficiales con China, la posición 

siempre se mantiene de la mano de Taiwán un socio estratégico que ha 

beneficiado por tantos años al país y por lo pronto se mantendrá su 

pragmatismo de tener relaciones oficiales con Taiwán y no mantener más 

que acercamientos comerciales no oficiales con China. 

Es así que de una u otra manera, las relaciones China-Costa Rica han tenido 

repercusiones positivas para todos los países del istmo centroamericano que 

históricamente han mantenido relaciones diplomáticas solo con Taiwán, este 

caso ha servido como un buen ejemplo de lo que se puede alcanzar al 

establecer un vínculo comercial con la República Popular de China. Todo 

responde a la estrategia soberana de cada país de escoger y respetar con 

quienes se formalizan relaciones oficiales y se considera que se obtienen 

mayores beneficios frente al mundo.  

Queda demostrado como en los últimos años la República Popular de China 

ha crecido a pasos agigantados, que se perfila en un futuro no muy lejano 
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posicionarse como la primera economía a nivel mundial,  un país con una 

política expansiva que a pesar de sus condicionamientos dentro de su 

política exterior va abriendo brecha por medio del comercio y la cooperación, 

en regiones donde por décadas estuvo ausente en el plano político, tal es el 

caso de Centro América en donde por años fue una región aliada a Taiwán, 

la cual dejó de serlo a partir del 2007 que China logró romper ese bloque y 

hacerse presente en Centro América oficializando relaciones diplomáticas 

con la República de Costa Rica. 
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RECOMENDACIONES 

 Estudiar los beneficios obtenidos para Costa Rica de su relación con 

China y que sirva como ejemplo para El Salvador, ejecutado por la 

Dirección General de Relaciones Económicas del Ministerio de 

Relaciones Exteriores con el objetivo de evaluar la factibilidad de abrir 

relaciones oficiales con China en el futuro ya que no es posible seguir 

obviando la importancia que representa China para el mundo. 

 

 También es importante estudiar por parte de la Dirección General de 

Cooperación para el Desarrollo y la Dirección General de Relaciones 

Económicas los posibles escenarios resultantes de abrir relaciones 

diplomáticas con China y el impacto que este tendría en el flujo de 

cooperación que recibe el país para los actuales proyectos de 

cooperación que se tienen con Taiwán y la continuidad de estos al ser 

alcanzados. 

 

 Que las autoridades Órgano Ejecutivo del Gobierno en curso logren 

plantear una visión de desarrollo para el país que no involucre 

únicamente programas quinquenales sobre la base de la búsqueda de 

cooperantes y aliados estratégicos para el país y que de esta manera 

las estrategias empezadas no se pierdan con el cambio de gabinete 

con las nuevas elecciones y a su vez mejorar eficiencia en la 

administración de la cooperación para sacar mayor provecho de esta. 

 

 El desarrollo económico y su importancia para el país debe de tomar 

una mejor estrategia para atraer más inversión, intercambios 

culturales, intercambio de conocimientos, entre otros, con países 

desarrollados como China por lo que es recomendable seguir 
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estrechando los lazos comerciales con este país y lograr beneficiar 

más a El Salvador por lo que la Dirección General de Política Exterior 

debería analizar los mecanismos que facilitarían alcanzar estos 

objetivos. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1.  Intercambio comercial entre Costa Rica y la República 

Popular China 
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Anexo No. 2. China Balanza Comercial de China en los últimos años 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Datos de Expansión. Datos macro.) 
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Anexo No. 3 Balanza Comercial de Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia (Datos de Expansión. Datos macro) 
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Anexo No.4 Convenios entre gobiernos de Taiwán y El Salvador 

 

Fuente: Análisis de la cooperación e inversión de la República de China 

(Taiwán) y su impacto en la República de El Salvador, 1997-2007 
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Entrevista 

Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

El Salvador 

 

Lic. Jorge Alberto Aranda 

Director para Asía Lic. Kenedi Obed 

 

1- ¿Cuál es su opinión respecto a la influencia que tiene China en el 

comercio internacional? 

Lic. La influencia es bastante grande. En este momento representa solo en 

sus cuentas corrientes un capital de cuatro mil trillones de dólares, una 

chequera bastante fuerte y eso les permite a ellas a partir de su repunte que 

tuvieron hace unos años atrás tener un papel fundamental en comercio 

mundial, sobre todo en el tema de la demanda de materias primas, en el 

consumo de petróleo, etc. En el consumo de los comoditis del mercado 

mundial. China es una economía con la que se debatía con Japón que le 

cedió el segundo lugar, China es la segunda economía mundial, y con esta 

cuestión de ubicarlos en la primera economía, segunda, tercera, cuarta como 

que es una cuestión privada porque al final nadie entiende. ¿Por qué digo 

eso? Porque hoy por hoy los chinos ahora tienen desaceleración pero no 

crisis, porque hay que diferenciar que es una desaceleración de una crisis 

porque eso ya los economistas lo hacen y es entendible. Entonces China ya 

ha tenido su desaceleración tuvo que hacer un reajuste internamente, tuvo 

que comenzar a consumir, tuvo que hacer un replanteamiento de su 

economía. 

Director. Además es importante recordar que China es el socio comercial de 

más de 120 países en el mundo 
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Lic. Ya ese es un dato importante al que se le puede dar un indicador valido, 

un parámetro muy objetivo de la importancia que tiene China en comercio 

internacional. Ahora también esto de los socios, de la economía y del 

comercio tiene que ver con coyunturas, ustedes saben que la economía o el 

comercio, o el tema de las inversiones hoy por hoy están tan volátil, de riesgo 

que a veces tener 120 países como socios, pues hoy se tienen mañana no 

se tiene. Entonces como les digo estamos hablando de la segunda economía 

a nivel mundial, de una economía que tiene potencialmente más de mil 

cuatrocientos millones de consumidores, si lo vemos desde el punto de vista 

del consumo o estamos hablando de una economía que debe abastecer a 

una demanda interna de más de mil cuatrocientos millones de chinos que 

demandan desde bienes básicos hasta bienes fundamentales como la 

alimentación, China también enfrenta problemas como los derivados del 

medio ambiente, o sea eso de los efectos del cambio climático tiene sus 

efectos en china, estaba enterándome de que había un caso de zica en 

China, se los digo porque en China es una economía en donde el control de 

natalidad ha sido regulado en el pasado, ahora las familias pueden tener un 

hijo más no solo uno sino que dos, el problema es el efecto que esto va a 

tener, si hay voluntad de tener dos, ahora entendiéndolas a la connotación 

de esta realidad yo me pregunto mencionándoles el caso de este caso de 

Zica, ¿Qué tal si se enferman cien millones de chinos? Es una catástrofe; 

entonces ya les indico que China también tiene sus problemas internos y que 

su economía, su participación comercial tiene que ver son los niveles de 

seguridad interna, ahí podríamos resaltar sobre esta pregunta, ahora con 

esta cuestión no solo es de influencia hay que ver que la desaceleración de 

China ha significado caída de los precios del petróleo claro, tomando en 

cuenta condiciones del Medio Oriente, ha significado que ha repercutido en 

ciertas economías sobre todo aquellas que han tenido como referente a 

China, que quizás no lo han visto como el efecto de China, sino como el 
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efecto de la caída del precio del petróleo, caso de Venezuela, México, 

Colombia, Brasil, si lo vemos en términos de la influencia.    

  

2- ¿Qué considera que es lo más atractivo para El Salvador con la 

posibilidad de abrir relaciones diplomáticas con China? 

Lic. Miren esto de abrir relaciones diplomáticas con China nace de algo bien 

elemental, nace de un estudio de factibilidad, nace de establecer cuáles son 

las prioridades nacionales, nace de cuáles son esas visiones estratégicas 

que se tienen, entonces ciertamente cuando hablamos de lo más atractivo 

para El Salvador con lo que pretendemos acá es ver la parte de la inversión, 

posible inversión en El Salvador. Solo quiero decirles algo, y esto no es 

grave, pero tratar con una economía como la de China es algo tan 

interesante, solo les quiero decir que El salvador tiene un poco más o menos 

veinte mil kilómetros cuadrados, Costa Rica tiene cuarenta y dos mil 

kilómetros cuadrados, el doble, El Salvador es un país pequeño que cabe… 

¿Cuántas veces cabe en Colombia que tiene un millón de kilómetros 

cuadrados? Estoy hablando de países grandes para hacer esa extrapolación 

un poco chistosa, Paraguay tiene la misma cantidad de población, tiene seis 

millones pero en territorio tiene como seis o siete veces, entonces yo les 

hago esa comparación, porque la segunda pregunta dice “que considera que 

es lo más atractivo”… Aquí todo es atractivo, que aquí la economía, la 

infraestructura, los volcanes, lo cerros pero yo si les digo algo con propiedad, 

¿Sabe que es lo más atractivo nuestro?, es el clima, y ahora con propiedad 

les digo que los países ricos, como Canadá, países como China, estos 

países templados lo que buscan es un turismo climático, aquí todo mundo 

protesta por el calor pero quiero decirles China tiene una contaminación que 

a veces obstruye la salud, entonces si usted me pregunta lo más atractivo 
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que tenemos es el clima y si usted lo quiere vincular con algo: el turismo, 

ahora, eso es lo que les puedo decir dentro de lo más atractivo.   

Director. Bueno, no es cierto que somos un mercado potencial para las 

importaciones y que entre economías, no, no, es más sin tener necesidad de 

tener relaciones diplomáticas con China estamos inundados de productos 

chinos. 

Lic. Eso que dice el director es correcto, todo desde los equipos electrónicos, 

ropa, zapatos, productos, bienes muebles, productos chinos, las camisetas 

de los equipos que a ustedes les gusta de la liga Española, inglesa, 

Alemana, producto chino, o sea hecho en China. Entonces realmente como 

dice el director es ese el punto. 

 

3- ¿Considera que tendría mayores beneficios el país al aperturar 

relaciones comerciales con China que con Taiwán?, ¿Por qué? 

¿Cuáles serían?  

Lic. Fíjese en las relaciones comerciales en términos de mayores o menores 

beneficios indudablemente que tendría mayores beneficios, con China, 

porque estaríamos hablando de un mercado de mil cuatrocientos millones de 

habitantes, ahora yo les voy a poner este ejemplo: hace años, unos 

veinticinco años, vino alguien de la Unión Europea, Comunidad Europea, o 

un europeo que quería dinamizar la relación comercial con El Salvador y le 

gustaba la idea de las hamacas de San Sebastián, entonces el mercado 

europeo estaba proyectado para dinamizar ese comercio y le preguntan a la 

persona: ¿Miren, cuantas hamacas producen ustedes mensuales?, el trabajo 

de las hamacas es artesanal, las personas probablemente elaboren una 

hamaca diaria tal vez esforzándose cinco hamacas semanales, veinte 

mensuales, pero a la economía a la que se estaba hablando, quería de 
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treinta y cinco mil  a cincuenta mil hamacas, diarias, así cuando nosotros 

hablamos de estos mayores o menores beneficios, indudablemente que lo 

estoy hablando en términos de mercado, en términos de cantidad de 

demanda bruta, en términos generales, ahora, ¿ustedes saben cuál es la 

relación comercial que tiene China con Taiwán?, el comercio bilateral de los 

dos países está arriba de los cuarenta millones de dólares. 

Director. Tienen en materia comercial cien vuelos diarios, entre ambos 

países. 

Lic. Y quiero decirles que la tecnología, nano tecnología que utiliza china la 

hacen en Taiwán, entonces obviamente estamos en términos de beneficios, 

yo creo que lo correcto del enfoque comercial de una relación comercial es 

con quien podemos nosotros ser competitivos, porque indudablemente le diré 

tenemos TLC, pero tenemos que seguir avanzando con eso, ahora en de 

Europa ya usted puede identificar la demanda que necesita o el tipo de 

producción que se necesita, una producción totalmente, bueno, tenemos que 

revolucionar el aparato productivo, si usted quiere aquí podemos producir 

capiruchos, de esos de manera, vamos a producir entre medio millón a un 

millón diario si queremos  el mercado chino de capiruchos, vamos a producir 

hamacas para el mercado chino entre uno, dos, tres millones diarios, una 

economía monstruosa, se lo digo en términos claros.   

 

4-  ¿Cuál cree es la razón por la que El Salvador mantiene 

relaciones con Taiwán?  

Lic. Los beneficios son cooperación, financiamiento a proyectos específicos, 

básicamente la cooperación taiwanesa se da en términos – bueno a la 

universidad (UES) le ha donado equipo informático, esta infraestructura ha 

sido construida por capital taiwanés (Edificio SICA), 
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Director. Hay empresas taiwanesas en El Salvador, hay un TLC  

Lic. O sea en términos de beneficios ustedes tienen una lista grandísima de 

esa relación (cooperación, comercio, préstamos, inversión, etc)   

 

5- ¿Considera posible la apertura de relaciones diplomáticas con 

China en el futuro? 

Lic. Aquí están en una dirección que se llama Dirección de Política Exterior, 

la política exterior es el posicionamiento, es digamos tratar de impulsar 

acciones, son de proyectar, etc. Pero la política exterior tiene dos grandes 

aristas una parte bilateral y la otra multilateral, en la parte bilateral se habla 

de política exterior, se habla de relaciones de consulta política, memorándum 

de entendimiento de cooperación, se habla de diálogos de cooperación, etc. 

Pero también la política exterior tiene que ver con el campo internacional, 

digo que ahí se transforma en concepto que se llama Política Internacional, 

entonces ya en los foros como Naciones Unidas, CELAC, porque China tiene 

un dialogo con CELAC, FOCALAE que es un foro birregional, ahí hay política 

internacional posicionando nuestros intereses, entonces cuales podrían ser 

los beneficios, pues de diferente naturaleza, pero los beneficios se ven en 

función de lo que usted también percibe, a lo que me quiero referir es que la 

política exterior no es un fin en sí mismo ni mucho menos la política 

internacional, sino que es ese juego y ese acercamiento y esa negociación 

que ustedes logran en una interacción con otros países, entonces ahí mira 

usted ve los beneficios, o sea lo que quiero decir en concreto es que una 

relación digamos diplomática no es un fin en sí mismo sino es el tipo de 

acciones que se tienen indudablemente con todos los países que se tengan 

relaciones diplomáticas que parten de un estudio de factibilidad, que se debe 

de hacer porque al final este es un presupuesto, como cuando usted decide, 
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quiero comunicarme mejor, es una idea estratégica, como le digo los 

beneficios como proyección con China Continental es interesante, 

inmensurables por ser un país bastante grande. 

Director. Es pertinente dejar claro que, en este momento nuestro país no 

está emprendiendo un estudio contemplando la posibilidad de abrir 

relaciones diplomáticas con China, nuestra posición en nuestro sentido es 

clara y ha sido claro, nuestro canciller lo ha reiterado en diversas ocasiones 

que nuestro aliado estratégico, nuestro socio es Taiwán, más allá de este 

panorama que más claro les ha transmitido nuestro director y atendiendo a 

cuestiones pragmáticas y reales que están ahí y que lo hemos visto en estos 

últimos años que ha tenido la República Popular China pero igual nuestra 

posición y aliado siempre ha sido Taiwán; ha habido acercamientos 

comerciales y El Salvador levantó una sanción que había ante la OMC el año 

pasado, los acercamientos comerciales e intercambio comercial está 

creciendo día a día, le vendimos la mitad de producción de Azúcar y es muy 

posible que en los próximos años continúe esa tendencia, es lo mismo que 

les decían, China no necesita tener relaciones diplomáticas para tener 

relaciones comerciales con cualquier país del mundo, su comercio es tal que 

puede penetrar cualquier economía sin tener un TLC a la base. 

Lic. Los chinos son pragmáticos, los chinos están por abrir el banco Asiático 

de Infraestructura e Inversiones, con un gran capital, en los que se pueden 

accesar con créditos comerciales, a esos créditos, si usted quiero construir 

una presa hidroeléctrica para abastecer el mercado centroamericano, pues 

adelante a construir una represa, si quiere construir un tren supersónico que 

lo lleve a El Salvador a toda América también, o sea ahí está la plata, los 

chinos tienen, más bien la realidad actual mundial es pragmática, realista y 

obviamente es eso. 
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6- ¿Cuál es la posición de El Salvador con respecto a las relaciones 

diplomáticas con China y Costa Rica? 

Lic. Son de absoluto respeto, porque nosotros no nos podemos meter en los 

asuntos internos de los ticos, ni mucho menos definir relaciones diplomáticas 

con nadie, la opinión es respetar, punto. 

7- ¿En que se beneficiaría El Salvador que China creará una zona 

económica especial en costa Rica? 

Lic. Yo no sé si hay, indudablemente… 

Director. Es complicado porque ahora China está concentrando sus 

esfuerzos en Nicaragua y la construcción del Canal 

Lic. Me resulta extraño, sería una especie de logística, que lleguen ahí y se 

respetarían normas de origen, porque lo que estaría haciendo eso es una 

triangulación, o un embarcadero o un holding 

Director. Yo más lo vería como un centro logístico  

Lic. En que se beneficiaría El Salvador, pues en mucho, el asunto es que 

para hablar de comercio se tiene que hablar de productos, para hablar de 

productos se tiene que hablar de una lista de productos y por eso hablar con 

los que producen estos productos. 
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Entrevista 

Lic. Silvia Saravia 

Docente de la Escuela de Relaciones Internacionales 

 

1- ¿Cuál es su opinión respecto a la influencia que tiene China en el 

comercio internacional? 

La economía China ha venido a revolucionar la forma en que se comercia en 

diferentes términos, primero porque ya no estamos enfrentados  a una 

producción donde había una casa matríz, si no que ahora se habla de una 

producción de partes de forma descentralizada en donde cada país de 

acuerdo a sus competencias así va competir en el mercado internacional. 

En el caso de China viene a revolucionar completamente el comercio 

internacional porque aparte de ser un país maquilero también está 

produciendo y en algunos casos está logrando que se le acuse mucho de 

plagio, pero están haciendo una producción más de calidad, y por otro lado 

ya están produciendo sus propios productos reduciendo costos dando mejor 

calidad entonces eso los va posicionando porque tienen varios factores que 

no solo tiene que ver con la posición geográfica China les permite reducir 

una gran cantidad de costo, como hacia adentro en una economía 

planificada no existe un desbalance en los términos de ingreso o 

desequilibrio en términos de empleo o desempleo. Con respecto a la 

influencia China ha venido a establecer otro poder dentro de la economía 

internacional y eso nos lleva que los países tengan en cuenta que están 

hablando ya de una potencia económica y que aparte de una económica 

también se traduce en una potencia  militar  que está produciendo su propio 
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armamento y que se configura ya dentro del tablero mundial ya no como 

pivote si no que como un jugador. 

2- ¿Qué considera que es lo más atractivo para El Salvador con la 

posibilidad de abrir relaciones diplomáticas con China? 

Lo más atractivo para El Salvador viene más determinado por la ideología 

que la capacidad que nosotros tengamos de vender algún tipo de producto a 

China porque los productos que nosotros vendemos o exportamos son 

productos que a ellos en alguna medida no les llama la atención, ya que la 

población china consume  té y no café por lo que no habría una explosión de 

exportación de café salvadoreño por ser un mercado tan grande aparte de 

eso es al revés muy probablemente la producción de mercancías a más 

bajos costo estableciendo relaciones digamos comerciales al final 

terminaríamos inundados de producto chino y sería una simetría con lo que 

nosotros podríamos detallar en términos de relaciones comerciales. Ahora en 

términos de relaciones diplomáticas lo que nos lleva es simplemente a un 

plus digamos con el gobierno que está en turno y eso nos lleva amarrar 

algunas  alianzas más alternativas que solo estar viendo a EE.UU o el caso 

de Taiwán. 

3- ¿Considera que tendría mayores beneficios el país al aperturar 

relaciones comerciales con China que con Taiwán?, ¿Por qué? 

¿Cuáles serían? 

No le veo que tenga mayores beneficios para El Salvador abrir relaciones 

con China que con Taiwán, porque Taiwán siempre ha estado interesado en 

Estados pequeños como el nuestro que en Naciones Unidas apoyen la 

moción para que ellos ingresen como miembros plenos, porque son 

reconocidos como parte de China no son reconocidos como un Estado 

independiente de hecho se considera que son un Estado defacto, ahora los 
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taiwaneses han dado la cooperación a manos llenas a estos Estados 

pequeños inclusive se dice que en algunos momentos han sobornado a 

presidentes para que a la hora de ir a Naciones Unidas se hable bien de ellos 

y que se debería incluir ya como miembro pleno. Ven a El Salvador cuando 

las elecciones son ganadas por el partido de izquierda Taiwán retiró la ayuda 

de 80 plazas en el ministerio de relaciones exteriores que estaban pagadas 

por ellos, porque no tenían como asegurado que iban a seguir las relaciones 

con ellos porque llegaba al gobierno un partido de izquierda y no tenían una 

garantía que las relaciones continuaría por eso retiran esa ayuda, de hecho 

la cooperación Taiwanesa ha mermado en términos de los gobiernos 

anteriores que no es del todo mal porque eso nos lleva a minorar los 

compromisos que tengamos con otros países y en especial digamos cuando 

sabemos que el manejo que hacen los  taiwaneses mucha veces es de tratar 

de dar más cooperación por tal de mantener ese voto, por eso que no hablan 

de establecer una relación de provecho diplomático con países grandes 

porque son políticamente independiente más difíciles de convencer en el 

caso de los países pequeños es más fácil de convencer. 

4- ¿Cuál cree es la razón por la que El Salvador mantiene relaciones 

con Taiwán? 

No contesto 

5- ¿Considera posible la apertura de relaciones diplomáticas con 

China en el futuro? 

Ahora posible la apertura de relaciones diplomáticas con china habría que 

ver porque siempre que se le pregunta al canciller él dice que está en estudio 

y llevamos ya 7 años de gobierno de izquierda y se dice lo mismo que está 

en estudio, al final puede ser que a China no le interesa tanto El Salvador 

porque lo que trataba China cuando establece relaciones con Costa Rica era 
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simplemente un manejo geopolítico y decir que ya estaban presentes en la 

región centroamericana y sobre todo más cerca de los EE.UU. Aparte de eso 

ellos les interesa mucho la inversión en el canal de Nicaragua que si en dado 

caso se logra realizar China estaría haciendo lo mismo que EE.UU. realizó 

con Panamá, en el sentido que china estaría obteniendo la supremacía del 

canal, o sea que la administración y los empleos serian chinos para 

recuperar la inversión por el periodo que se establezca en el tratado o 

convenio que ellos firmaran. Aparte si hay una inversión tan grande por parte 

de China al abrir el canal en Nicaragua probablemente quiera proteger esa 

inversión con bases militares y va tener que hacerlo en el atlántico porque en 

el pacifico no puede ya que existe un convenio por parte de los tres países 

que comparten el golfo de Fonseca que no van a permitir que se establezcan 

bases militares en el pacifico, por otro lado si se llegara a establecer una 

base militar en el atlántico por parte de China y EE.UU tiene una base militar 

en Honduras y a la vez El Salvador tiene base en Comalapa, eso iría como 

estableciendo cierta tensión entre EE.UU y China y  Centroamérica se vería 

en medio del problema.  

Ahora que tan posible podría ser al menos en el corto plazo establecer 

relaciones diplomáticas con China Popular no creo, probablemente podría 

existir algún tipo de relación a nivel de encargado de negocio o como algo 

concurrente para mientras, pero hay que recordar que para establecer 

relaciones diplomáticas con la República Popular de China tendríamos que 

renunciar a Taiwán. Y ahí tendría que ver más el interés de China de 

establecer una relación diplomática con nosotros que nosotros con ellos, y la 

verdad que los Chinos no les interesa El Salvador  tiene un posición 

geopolítica muy importante si pero esa la gana con Nicaragua y la 

comenzaron a ganar con Costa Rica, pero con Nicaragua se hablaría que el 

paso de la inversión misma ya va más allá de un interés comercial se vuelve 
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un interés geopolítico por parte de China cuestión que aprovecharía 

Nicaragua. 

Para China el interés siempre va prevalecer no va cambiar lo que pasa que 

ellos no les interesa claramente tener relaciones diplomática con todos los 

países de Centroamérica porque no todos son clave y aparte de eso no 

implica tampoco hacer un  alerta o una defensiva a EE.UU solo pretende 

hacer ver que China ya tiene una influencia en Latinoamérica. China no 

necesita tener a todos los países de Centroamérica de su lado suficiente con 

la inversión que pretende hacer en Nicaragua y Costa Rica ya están 

hablando una influencia bastante fuerte que desequilibra el rol en sí o la 

agenda misma de EE.UU en Latinoamérica. 

 


