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RESUMEN  

 

 

La presente investigación analiza el impacto político y económico de la política 

exterior de la RPC hacia América Latina a través del estudio de los principios 

rectores de la diplomacia china, sus relaciones bilaterales y multilaterales con 

países latinoamericanos, sus vínculos de cooperación, IED, exportaciones e 

importaciones y TLC’s con el fin de caracterizar el estado de su influencia en 

la región. 

 

La RPC ha potenciado su papel en la arena internacional desde el 

reconocimiento otorgado por la comunidad de países en el seno de la 

Organización de las Naciones Unidas en el año 1971, derivando en una mayor 

apertura político-diplomática, económico-comercial y en la redefinición de su 

política exterior hacia el mundo.  

  

A partir de ello, con mayor vigor desde el ascenso del Presidente Xi Jinping el 

14 de marzo de 2013, ha relanzado y aumentado sus relaciones con América 

Latina. De cara hacia el futuro y bajo sus intereses propios, durante el período 

2010-2017, ambos actores han promovido la creación de alianzas estratégicas 

que han tenido como fin profundizar sus vínculos. 

  

En consecuencia, la RPC y América Latina han fortalecido las bases de sus 

relaciones constituyendo lazos políticos y económicos basándose en sus 

intereses con miras hacia la consolidación del poder chino en el mundo, o bien, 

en el desarrollo económico de los países latinoamericanos quienes en medio 

de una coyuntura internacional que proyecta al país asiático como próxima 

primera potencia mundial, han relegado sus históricas relaciones con 

República de China (Taiwán) y desafiado su lealtad hacia Estados Unidos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La política exterior de los Estados ha sido objeto de análisis y estudio en 

diversos campos académicos, debido a la fuerte influencia que poseen a nivel 

internacional. Es por ello, que la  presente investigación estudia la política 

exterior de la República Popular de China ―en lo que sigue la RPC ―hacia 

América Latina en materia política y económica, con énfasis en las relaciones 

con Centroamérica, especialmente en El Salvador, durante el periodo 2010-

2017; además, la presencia de la RPC en la región representa una gran 

oportunidad para poder afianzar las relaciones políticas, y diversificar las 

económicas y comerciales en distintos sectores, que siendo aprovechadas en 

su totalidad pueden llegar a representar grandes beneficios para ambas 

partes. 

 

Históricamente, fue a partir de 1969 después del IX Congreso del Partido 

Comunista, la RPC buscó mayor apertura al mundo mediante la aplicación de 

políticas internas y externas. Posteriormente, desde el reconocimiento 

internacional otorgado el 25 de octubre de 1971 en el marco de la ONU1, la 

RPC ha mostrado interés por construir el camino hacia su constitución como 

la mayor potencia mundial en términos políticos y económicos. “Por su 

desempeño en cuanto a crecimiento económico, comercio internacional, 

inversión extranjera directa e innovación tecnológica y su papel como fuente 

de financiamiento internacional, está modificando aceleradamente el mapa de 

la economía mundial”.2 Con ese firme objetivo, es que ha buscado acercarse 

                                                             
1 Organización de las Naciones Unidas 
2 Osvaldo Rosales, “Diálogo y Cooperación antes los nuevos desafíos de la economía global”, 
CEPAL, (Santiago de Chile, 2012), Pág. 3, Naciones Unidas CEPAL, 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3070/1/S1200524_es.pdf 
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a la región latinoamericana, caracterizada por estar conformada por Estados 

que se destacan por su diversidad y riqueza de recursos. 

 

Por su parte, la RPC reconoce la importancia creciente de sus vínculos con 

América Latina y el Caribe. Cinco hitos fundamentales así lo demuestran. El 

primero fue el Libro Blanco sobre las relaciones con la región, lanzado en 

noviembre de 2008. Un segundo fue la propuesta de reforzamiento de las 

relaciones políticas, económicas y de cooperación que el entonces Primer 

Ministro Wen Jiabao planteó a la región en junio de 2012, precisamente desde 

la sede de la CEPAL en Santiago de Chile. Un tercero está constituido por la 

propuesta de un ambicioso marco de cooperación para el período 2015-2019, 

conocido como “1+3+6” y presentado en julio de 2014 por el Presidente Xi 

Jinping en el marco de la primera Cumbre de América Latina y el Caribe-China, 

celebrada en Brasilia. Un cuarto fue la aprobación del Plan de Cooperación 

2015-2019 entre la CELAC3 y China. El quinto es la visita del Primer Ministro 

Li Keqiang al Brasil, Chile, Colombia y el Perú.4 

 

Sumado a esto, las fuertes relaciones políticas que posee en la región, el 

constante apoyo en proyectos de cooperación y las relaciones diplomáticas 

que se han mantenido mediante visitas constantes de los presidentes para 

firmar acuerdos y afianzar las relaciones bilaterales y multilaterales, en el 

marco de organizaciones e instituciones internacionales y regionales como: 

ONU, CELAC, OEA, BID, entre otros. En consecuencia, el país asiático posee 

relaciones diplomáticas con los países latinoamericanos: Bolivia, Colombia, 

Cuba, Ecuador, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Chile, 

Perú, México, Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá y El Salvador. En 

                                                             
3 Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
4 Ibíd.  
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términos económicos, goza de ser el principal socio comercial de Brasil, 

Argentina, Chile, y el segundo de México; además de estos, posee buenas 

relaciones comerciales con los países centroamericanos de Honduras y 

Nicaragua. 

 

El análisis del comportamiento económico y político chino hacia América 

Latina está vigente, debido a que éste se ha convertido en una de las 

principales potencias que gozan de relaciones políticas y económicas con la 

región. La indagación posee un valor teórico evidente desde el campo de las 

Relaciones Internacionales, ya que la esfera de acción contempla el estudio 

de relaciones entre dos diferentes actores a nivel internacional; lo cual 

generará nuevos aportes a la bibliografía actual sobre la temática, destacando 

por caracterizarse como una investigación que examina las relaciones políticas 

y económicas de la RPC con Latinoamérica, Centroamérica y El Salvador, que 

resalta las oportunidades de las relaciones chino-salvadoreñas con el fin de 

presentar las oportunidades y limitantes de éstas. Además, la problemática se 

analiza desde un enfoque teórico de las Relaciones Internacionales 

sobresaliendo sobre otros estudios acerca de la temática. 

 

A partir de lo anterior, se formula la hipótesis general: El fortalecimiento de la 

estrategia política entre la RPC y América Latina, han contribuido a la 

expansión del poderío político-diplomático chino en la región, causando el 

desplazamiento de relaciones político-diplomáticas con China-Taiwán; por otra 

parte, el nivel de desarrollo económico y productivo de los países 

latinoamericanos ha limitado la obtención de beneficios económicos-

comerciales,  asimismo ha permitido la apertura de relaciones político-

diplomáticas en Centroamérica, impulsando el crecimiento económico y 

particularmente, aumentando la inversión extranjera directa y cooperación 

para El Salvador. 



 

iv 
 

 

Por lo tanto, se enuncian a continuación las tres hipótesis capitulares: La 

primera hipótesis es: Las relaciones bilaterales sostenidas entre los ambos 

actores estudiados ha provocado el fortalecimiento de sus relaciones y 

posibilitado la expansión del poderío chino en la región. La segunda es: El nivel 

de desarrollo económico y productivo de los países latinoamericanos ha 

impedido la captación de beneficios de las relaciones económicas establecidas 

con la RPC. La tercera es: La apertura de relaciones político-diplomática y 

económicas de Costa Rica, Panamá y El Salvador con la RPC ha causado el 

cese de relaciones con Taiwán, posibilitando que en un futuro que el resto de 

países centroamericanos se unan a la órbita de Beijing.  

 

De igual manera, el objetivo general es: Caracterizar la política exterior de la 

República Popular de China en Latinoamérica, durante el período 2010-2017, 

por medio del análisis de sus relaciones políticas, diplomáticas y económicas, 

a fin de identificar el impacto político y económico que ha generado en 

Latinoamérica y en particular en la región centroamericana; enfatizando en las 

oportunidades y limitantes de la relación sino-salvadoreña. 

 

Desde esa perspectiva, se presentan los siguientes tres objetivos específicos 

que guían cada capítulo: El primero es: Describir las relaciones político-

diplomáticas de la República Popular de China con Chile, Perú, México, 

Argentina y Brasil a través de la indagación de las reuniones bilaterales, 

acuerdos y alianzas políticas con el fin de conocer la política exterior china en 

la región latinoamericana. El segundo es: Examinar cuáles son los intereses 

económicos-comerciales que posee la República Popular de China en 

Latinoamérica, específicamente con Chile, Perú, México, Argentina y Brasil a 

través del estudio del intercambio comercial, Inversión Extranjera Directa, 

Cooperación internacional y Tratados de Libre Comercio que permita conocer 
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los beneficios económicos mutuos de sus relaciones. Finalmente, el tercero 

es: Evaluar el estado de las relaciones políticas y económicas de la República 

Popular de China en la región centroamericana, principalmente en Costa Rica, 

Panamá y El Salvador, por medio del análisis de las relaciones bilaterales, 

intercambio comercial, Inversión Extranjera Directa y Cooperación 

Internacional; con énfasis en las oportunidades y limitantes para El Salvador. 

 

Respecto a la teoría de Relaciones Internacionales que será aplicada a la 

problemática, se seleccionó la teoría de la interdependencia. Robert Keohane 

y Joseph Nye expresaban que los Estados y sus riquezas están 

inseparablemente unidos; los teóricos reconocen que las diversas y complejas 

conexiones transnacionales y dependencia recíproca entre Estados y las 

sociedades fueron creciendo, mientras que la fuerza militar y el equilibrio de 

poder fueron disminuyendo, pero manteniéndose en un nivel significativo. 

 

Así, el fenómeno se explicará mediante los siguientes supuestos teóricos de 

la misma: 

1. Visión de un mundo conformado por Estados soberanos que buscan 

maximizar sus intereses y poder. 

2. Los Estados ya no son considerados independientes unos a otros, estos 

son interdependientes. 

3. En la agenda interestatal hay mayor interés por otros asuntos no 

relacionados a fuerzas militares. 

4. El papel del poder en la interdependencia se debe distinguir entre dos 

dimensiones: sensibilidad y vulnerabilidad. 

5. El rol de la cooperación va teniendo mayor relevancia en las relaciones 

entre los Estados. 
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Por otra parte, el método empleado es el método hipotético deductivo, el cual 

“es un procedimiento metodológico que consiste en tomar unas aseveraciones 

en calidad de hipótesis y en comprobar tales hipótesis deduciendo de ellas, 

junto con conocimientos que ya disponemos y conclusiones que confrontamos 

con los hechos.”5 Es decir, que se generan conclusiones e inferir tendencias a 

partir de las hipótesis. La investigación por el lugar en el que se realiza es de 

carácter bibliográfico, ya que el problema se investiga a través de fuentes de 

información. 

 

Por su nivel de análisis, es de carácter explicativo ya que se busca establecer 

un estudio de las causas del fenómeno investigado. Con este propósito, se 

utilizarán aspectos cualitativos, los cuales “tienen como objetivo la descripción 

de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una 

parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta 

cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible”.6 La metodología a emplear en la 

investigación, será la elaboración de tres capítulos con sus respectivos 

objetivos específicos e hipótesis; de igual manera se detalla la relación con la 

teoría de la interdependencia aplicada al fenómeno de estudio. 

 

En el capítulo I se abordará el estado de las relaciones políticas, antes y 

después del establecimiento de relaciones diplomáticas de Chile, Perú, 

México, Argentina y Brasil con la RPC; además, se presentan las visitas y 

reuniones oficiales, acuerdos y alianzas políticas; ello en el marco de los 

                                                             
5 “El método hipotético deductivo”, Diccionario Filosófico, Acceso el 15 de marzo de 2019. 
http://www.filosofia.org/enc/ros/meto9.htm 
6  “Características cualitativas-cuantitativas”, Metodología de la investigación, Acceso el 15 de 
marzo de 2019. https://sites.google.com/site/51300008metodologia/caracteristicas-cualitativa-
cuantitativa 
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objetivos y principios rectores de la política exterior de la RPC con América 

Latina y el Caribe. 

 

En el capítulo II se expondrá lo relativo al ámbito económico, iniciando con un 

breve estudio de la posición geográfica e importancia económica de los países 

caso de estudio y luego se profundizará en las relaciones económicas-

comerciales, enfatizando las Exportaciones e Importaciones, Inversión 

Extranjera Directa, Tratados de Libre Comercio y Cooperación Internacional. 

 

En el capítulo III se desarrolla la situación política-económica de la RPC con 

los países centroamericanos, haciendo énfasis en Panamá, Costa Rica y El 

Salvador; describiendo las principales relaciones, las oportunidades y 

limitantes de la relación sino-salvadoreña, tomando en cuenta sus acuerdos y 

alianzas políticas e intercambio comercial. 

 

Hechas las consideraciones anteriores, cabe mencionar que la RPC y América 

Latina mantienen hoy en día una relación prometedora. Las relaciones se 

encuentran en un momento propicio, tendrán sin duda perspectivas aún más 

brillantes y harán mayores contribuciones al bienestar de ambas partes en 

torno a la paz y el desarrollo mundial. Es por ello que cada vez más países se 

unen a la órbita de Beijing con el fin de forjar lazos que permitan derivar en 

intercambios políticos y económicos, guiados por los principios de la RPC de 

no injerencia en los asuntos internos, respeto mutuo, equidad y ganancia 

compartida. Por lo tanto, mediante la siguiente investigación se muestran 

hechos políticos y datos económicos que brindarán una visión clara sobre lo 

sucedido durante la última década.
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CAPÍTULO I 

IMPACTO DE LAS RELACIONES POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS DE LA 

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA EN AMÉRICA LATINA, ESTUDIO DE 

CASO EN CHILE, PERÚ, MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL 

 

 

La RPC y América Latina son dos actores importantes del escenario 

Internacional. Tras aproximadamente 50 años de relaciones políticas con 

algunos países latinoamericanos; el gigante de Asia, tiene hoy día una relación 

fuerte y prometedora con estos. El impacto de esa relación está basado en la 

apertura al diálogo y la comunicación continua y asertiva que la RPC ha 

propuesto, instaurando un régimen de apoyo mutuo y equitativo. Ese diálogo 

ha posibilitado entablar relaciones comprometidas y visionarias provocando 

que ambos actores se beneficien mutuamente de los negocios recíprocos y la 

cooperación. 

 

Por lo tanto, el presente capítulo tiene como hipótesis: las relaciones 

bilaterales, los acuerdos y alianzas políticas sostenidas entre la República 

Popular de China y América Latina entre 2010-2017 ha provocado el 

fortalecimiento de sus relaciones y posibilitado la expansión del poderío chino 

en la región. Además, tiene por objetivo: describir las relaciones político-

diplomáticas de la República Popular de China con Chile, Perú, México, 

Argentina y Brasil, con el fin de conocer la política exterior china en la región 

latinoamericana. 

 

En concreto, estos son países con quienes la RPC ha entablado relaciones 

políticas estratégicas. Ello, ha posibilitado el crecimiento del poderío e 

influencia china en la región, al grado de denominar sus relaciones a partir de 
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2010 como Asociaciones Estratégicas Integrales, asocios que tienen como 

objetivo fortalecer las relaciones entre los actores mencionados, con miras a 

promover alianzas recíprocas y equitativas basadas en el respeto al derecho 

internacional. Por otra parte, el viraje de la política exterior del presidente 

Trump de los Estados Unidos caracterizada por el rompimiento de los lazos 

político-económicos históricos hacia la región, ha fomentado que algunos de 

los países fortalezcan aún más sus lazos chino-latinoamericanos.  

 

En resumen, la RPC es un actor decisivo e influyente en América Latina: ha 

logrado sostener relaciones político-diplomáticos con los países estudiados, 

uno de los principales socios comerciales de estos, posee diversidad de 

acuerdos comerciales y de cooperación, forma parte de mecanismos de 

diálogo propios de la región latinoamericana y es visitante continuo.   

 

1.1 Situación política de la RPC previo al período 2010-2017 

 

Las relaciones entre la RPC y América Latina se sitúan con mayor vigor a partir 

de la década de los 70s del siglo pasado, cuando el contexto mundial cambió 

drásticamente: Estados Unidos mejoró sus relaciones con el gigante de Asia, 

y como consecuencia, mejoraron las relaciones chino-latinoamericanas. Como 

primer acontecimiento relevante de la década, en 1971, se llevó a cabo la 

Vigésima Sexta Asamblea de las Naciones Unidas, en la cual algunos países 

latinoamericanos apoyaron a la RPC en su reconocimiento internacional. Fue 

así que, el 25 de octubre de 1971, la resolución 2758 reconoció a la República 

Popular de China, como "el único representante legítimo ante las Naciones 

Unidas" dotándolo de estatus jurídico en el terreno internacional.7 

                                                             
7 “Resoluciones Aprobadas Por La Asamblea General Durante El 26° Período De Sesiones”, 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Acceso el 18 de enero de 
2018.  https://www.un.org/es/documents/ag/res/26/ares26.htm 
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Sin embargo, en cuanto a los países latinoamericanos, para 1970, Chile ya 

había firmado el establecimiento de relaciones diplomáticas con la RPC, 

siendo el primer país en tener relaciones con el gigante asiático. 

Posteriormente, se fueron sumando otros países de América Latina uno tras 

otro: Perú entabló relaciones diplomáticas en 1971, México, Argentina, 

Guyana y Jamaica lo hicieron en 1972, Trinidad y Tobago, Venezuela y Brasil 

en 1974, Surinam lo hizo 1976 y Barbados en 1977.8 Ello, sería un factor más 

que produjo un impacto positivo en el pensamiento chino sobre sus relaciones 

con el mundo, volviéndose gradualmente un gobierno con mayor apertura al 

exterior, en particular, hacia la región latinoamericana. Para lo cual, hizo 

gradualmente reajustes en su política exterior, basándose fundamentalmente 

en la unidad y cooperación con los países en desarrollo. 

 

Otro acontecimiento que es importante recalcar como muestra de las reformas 

político-económicas implementadas por la RPC a inicios del nuevo milenio, es 

su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Tras largos años 

de negociaciones, el 11 de diciembre de 2001, el país ingresó como miembro 

número 143 a la OMC,9 demostrando su interés por impulsar su economía 

desde las relaciones externas. Es decir, a pesar de que ello es un acto 

meramente económico, generó que la RPC se relacione continuamente a nivel 

político con los países miembros de la organización.  

 

Para el año 2004, el presidente Hu Jintao, oficializó la visita por 4 países 

latinoamericanos (Brasil, Argentina, Chile y Cuba) en la cual anunció los 

                                                             
8 Prof. Song Xiaoping, Relaciones Política de China con América Latina, (Beijing: Academia 
de China de Ciencias Sociales, diciembre 2004), Pág. 3, 
http://ilas.cass.cn/webpic/web/ilas/manager/jeditor/UploadFile/2009151663737.pdf 
9 Ramesh Adhikari y Yongzheng Yang, “¿Qué significará el ingreso de China en la OMC para 
China y sus socios comerciales?”, Revistas Finanzas & Desarrollo, n3 (2002), 22-25, 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2002/09/pdf/adhikari.pdf 
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objetivos de la política china hacia América Latina, entre los cuales están el 

apoyarse mutuamente y colaborar en los importantes problemas 

concernientes a la paz y desarrollo mundial, a la promoción de la 

democratización de las relaciones internacionales, al impulso del 

establecimiento de un nuevo orden político-económico justo y equitativo, entre 

otros.10 Fue así como la RPC reafirmaba a principios del nuevo siglo sus 

relaciones con la región, describiéndolas como lazos que tienen como 

propósito velar por la paz y al desarrollo de ambos actores. 

  

Ese mismo año, la RPC se convirtió en país observador permanente de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), demostrando con ello su interés 

de potenciar sus relaciones con la región latinoamericana desde los espacios 

multilaterales. Seguidamente, en 2009, se convirtió en miembro del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y, proporcionó 350 millones de dólares 

para el financiamiento de diferentes programas.11 Por lo tanto, demostraba una 

vez más, su interés en poseer vínculos políticos y económicos con 

Latinoamérica a partir del ingreso a organizaciones conformadas por países 

de la región. 

 

Un caso emblemático entre estos países latinoamericanos en su relación 

bilateral y multilateral con la RPC, es Brasil, una de las potencias emergentes 

latinoamericanas en términos económicos y territoriales. Debido a que, en 

2004, la RPC y la República Federativa de Brasil emitieron un Comunicado 

Conjunto impulsando las relaciones bilaterales en una nueva etapa de 

desarrollo; para 2006, conformaron la asociación de países denominados 

                                                             
10 Ibíd. 
11 Ignacio Bartesaghi, La política exterior de China desde la perspectiva e intereses de América 
Latina, (Uruguay: Red ALC – China, UDUAL, UNAM y Cechimex, 2015), 
https://ucu.edu.uy/sites/default/files/pdf/2015/politica_exterior_china_desde_la_perspectiva_i
ntereses_america_latina.pdf 
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BRICS.12  En concreto, el hecho de que los dos países hayan elevado las 

relaciones bilaterales, de “socios de cooperación estratégica” a “socios de 

cooperación estratégica global”, demuestra una mayor profundidad y escala 

de la convergencia de intereses estratégicos, y también el rumbo de sus 

relaciones; lo que posibilitó instaurar una relación fuerte y comprometida 

inclinada hacia el desarrollo y cooperación mutua entre ambos países. 

 

Respeto al resto de países, los intereses estratégicos chinos han sido 

determinantes, puesto que, en 2008, anunció el Documento sobre la Política 

de la RPC hacia América Latina y el Caribe, visibilizando la oportunidad de 

unas relaciones prometedoras. Este documento expuso detalladamente su 

visión de las relaciones con la región: “El fortalecimiento de la unidad y 

cooperación con los numerosos países en desarrollo constituye la piedra 

angular de la política exterior independiente y de paz de la RPC. Enfocando 

las relaciones con América Latina y el Caribe desde una altura estratégica, el 

Gobierno chino se esforzará por establecer y desarrollar con los países 

latinoamericanos y caribeños la asociación de cooperación integral 

caracterizada por la igualdad y el beneficio recíproco y el desarrollo 

compartido”.13 Fue así como el país externó su interés por crear espacios de 

diálogo y cooperación con la región. 

 

Ese mismo año, el presidente Hu Jintao, visitó América Latina, y pronunció un 

discurso denominado: “Construir en forma mancomunada las relaciones de 

socios de cooperación global entre China y América Latina” durante el nuevo 

                                                             
12 Xu Shicheng, “Evolución de la Política china hacia América Latina”, China Today, Acceso el 
18 de enero de 2018, http://www.chinatoday.com.cn/hoy/16.htm 
13 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, Documento sobre la 
política de China hacia América Latina y el Caribe, (China: 2da publicación, noviembre, 2016), 
1-10. 
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período; ante el Parlamento del Perú, donde señaló el contenido de las 

relaciones de socios de cooperación global, una definición formal del gobierno 

chino para el desarrollo e impulso de sus relaciones con la región 

determinándolas sobre la base de: 

 

● Respeto recíproco y consenso ampliado. 

● Beneficio mutuo y ganancia compartida. 

● Aprender uno del otro, progresar juntos y estrechar el intercambio. 

 

La RPC es un actor decisivo e influyente en los países latinoamericanos. Han 

intensificado cada vez más el intercambio y la cooperación en los aspectos 

gubernamentales; por lo que se afirma que dichas relaciones han entrado en 

una etapa de desarrollo pleno. El gobierno chino ha expresado en reiteradas 

ocasiones su interés por construir una relación fuerte y duradera con América 

Latina basada en la amistad y beneficio mutuo con miras al desarrollo. 

 

1.2 Relaciones político-diplomáticos de la RPC con América Latina 2010-

2017 

 

A inicios del siglo XXI, el proceso de diversificación de la política diplomática 

de los países latinoamericanos muestra una clara orientación hacia Asia-

Pacífico, que concede a la RPC un lugar de gran importancia. Cabe resaltar 

que el aumento de las relaciones, ya no sólo es impulsado por razones 

políticas, si no, van ganando terreno las relaciones económicas. Sin embargo, 

hay algunos asuntos políticos que es necesario destacar. Primero, el caso de 

Taiwán que sigue creando incomodidad, ya que, desde el año 2015 hasta la 

fecha se ha notado un giro político a favor de la RPC; por ejemplo, tres países 

han entablado relaciones diplomáticas en los últimos meses: Panamá 13 de 
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junio de 2017, República Dominicana 30 de abril de 2018 y El Salvador 20 de 

agosto de 2018.   

 

Adicionalmente, China despliega una activa estrategia de participación en 

algunos organismos regionales, no importando su naturaleza financiera, 

económica o política. Este es el caso de su participación en el BID, el estatus 

de observador en la OEA, su papel de observador del Parlamento 

Latinoamericano, acuerdo de asociación con el Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF), calidad de observador en la ALADI, participación en el  

Grupo de Río y su actual papel en la CELAC; rol que se vio potenciado con la 

Comisión recientemente creada en Cuba, su participación en las reuniones de 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur 

(Mercosur), la CEPAL y más recientemente transformándose en observador 

de la Alianza del Pacífico. La RPC y América Latina también cuentan con un 

ámbito como el FOCALAE, si bien hasta el presente, este último no ha sido 

valorado apropiadamente por los gobiernos de la región (Bartesaghi y 

Mangana: pp. 310, 2012).14 

 

En resumen, la RPC está ampliando su influencia política en la región 

latinoamericana, a través del incremento de los países con los que posee 

relaciones diplomáticas y por medio del involucramiento con organizaciones 

políticas o económicas internacionales como ALADI, CELAC y la OEA. Por lo 

tanto, Taiwán está quedando cada vez más aislado y Estados Unidos necesita 

nuevas estrategias para mantener la influencia política y económica que ha 

sostenido por años con la región. 

                                                             
14 Ignacio Bartesaghi, La política exterior de China desde la perspectiva e intereses de América 
Latina, (Uruguay: Red ALC – China, UDUAL, UNAM y Cechimex, 2015), 
https://ucu.edu.uy/sites/default/files/pdf/2015/politica_exterior_china_desde_la_perspectiva_i
ntereses_america_latina.pdf 
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1.2.1 Desarrollo de las relaciones entre la RPC y Latinoamérica 

 

El desarrollo chino no puede apartarse del progreso conjunto15 de los 

numerosos países en vías de desarrollo, incluidos los latinoamericanos y 

caribeños. Es por ello, que a partir de 1969 luego del IX Congreso del Partido 

Comunista cuando la RPC cambió su política exterior al mundo; en búsqueda 

de establecer relaciones con otros países, sin quedarse atrás los países de 

América Latina; como Chile, Perú, México, Argentina y Brasil. 

 

En los últimos diez años, las relaciones chinas con América Latina han crecido 

sustancialmente en los ámbitos políticos, económicos, culturales, 

tecnológicos, etc., el contacto directo entre los líderes chinos con los de la 

región latinoamericana ha propiciado un intercambio de ideas, objetivos y 

metas en común, e incluso diálogos bilaterales y multilaterales. Un ejemplo de 

ello, fue la gira del Primer Ministro Wen Jiabao por Brasil, Argentina y Chile en 

junio de 2012, dando énfasis a su discurso “Para Siempre Amigos de 

Confianza Mutua” en la Comisión Económica para los Países de América 

Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) en Santiago de Chile.16  

 

La RPC ha entrado en una fase importante para materializar su auge con una 

política exterior de independencia y paz. Con una apertura al exterior este país 

está dispuesto a aumentar los puntos de convergencia con los diversos países 

para construir las relaciones internacionales de nuevo tipo, con la cooperación 

                                                             
15 En el Documento sobre la Política de China Hacia América Latina y el Caribe, publicado en 
el 24 de noviembre de 2016 por el Ministerio de Asuntos Exteriores de China se hace 
referencia a la expresión “Progreso “conjunto”, para resaltar las intenciones de simultaneidad 
y fin en común que posee con los países Latinoamericanos en su desarrollo.  
16 “Comunicado de prensa. Primer ministro de China propuso Foro de Cooperación de alto 
nivel con América Latina y el Caribe”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
Naciones Unidas, Acceso el 2 de febrero de 2019, 
https://www.cepal.org/es/comunicados/primer-ministro-china-propuso-la-cepal-foro-
cooperacion-alto-nivel-america-latina-caribe 
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ganar-ganar como un eje importante y forjar una comunidad de destino de la 

humanidad. Este auge de mayor actividad política y diplomática con otros 

países es un fenómeno que va creciendo cada día más; sin embargo, el caso 

de la región latinoamericana posee sus propias características lo hacen 

diferente del resto, porque el contacto entre estos países y el país asiático se 

puede decir es relativamente reciente y aún se están tomando riesgos por 

ambas partes, lo que ha llevado a que su acercamiento a la región se 

encuentre estancada y sea vista con prejuicios por otros Estados miembros de 

la región, así como de otros países como Estados Unidos.  

 

A continuación, se desarrolla una breve reseña de los acercamientos políticos 

que la RPC ha tenido con algunos países de la región. 

 

i) Chile 

Establecieron relaciones en los años 70, durante el gobierno de Salvador 

Allende, convirtiéndose en un pilar fundamental para este país asiático, 

destacándose por haber sido el primer país de América del Sur en entablar 

relaciones diplomáticas, así como ser el primero en 1999 en apoyarlo para su 

ingreso a la OMC, de igual forma en 2004 Chile fue el primer país 

latinoamericano en reconocer a China como economía de mercado; y en 2005, 

el primero en suscribir un Tratado de Libre Comercio con la potencia asiática. 

Todo ello, ha marcado un proceso secuencial de buenas relaciones entre 

ambos países, siendo Chile un trampolín que hasta el momento ha sido bien 

utilizado para poder acercarse a los demás países de la región, poniendo como 

ejemplo las buenas relaciones que poseen, que han ido mejorando y 

abarcando más ámbitos con el pasar de los años.  

 

Tras el fin de la Guerra Fría y la caída del régimen de Pinochet, se produjo una 

reactivación de las relaciones chino-chilenas. A partir de ese momento, una 
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serie de reuniones bilaterales dieron paso a un estrecho acercamiento entre 

ambas naciones. Sus relaciones pueden denominarse como maduras, puesto 

que, no traen consigo problemas en el pasado ni en el presente, poseen un 

fundamento jurídico-político, las dificultades presentadas se han resuelto por 

los canales diplomáticos a través del diálogo y la cooperación, y en ambas 

naciones prevalece el principio de no intervención de los asuntos internos del 

otro Estado.  

 

 Entre los acercamientos más actuales entre la RPC y Chile, se tiene:  

 

● “2008: en su primer gobierno, la presidenta chilena Michelle Bachelet 

viajó a China, visitando tres ciudades: Bo'ao, donde participó en el foro 

homónimo y donde se reunió con Hu Jintao; Beijing, donde tuvo una 

reunión con el primer ministro Wen Jiabao; y Shangái. 

● Noviembre 2010: Sebastián Piñera realizó visita oficial a China, donde 

se reunió con Hu Jintao.  

● Junio 2011: el Vicepresidente Xi Jinping visitó Chile.  

● Junio 2012: Wen Jiabao visitó Chile, en dicha ocasión se suscribieron 

una serie de acuerdos con el presidente Piñera.  

● 2013: Xi Jinping, ahora como presidente de China, y Sebastián Piñera, 

se reunieron en la cumbre APEC en Tailandia.  

● 2014: En su segundo gobierno, Michelle Bachelet visitó China en el 

marco de la cumbre APEC China 2014, donde mantuvo reuniones 

bilaterales con el presidente Jinping y el primer ministro Li Keqiang.  

● Noviembre 2016: El presidente chino Xi Jinping visitó Santiago en el 

marco de una gira a Latinoamérica, donde ambos gobiernos 

suscribieron en el Palacio de La Moneda una docena de acuerdos, entre 

ellos, un convenio de cooperación en materia de comercio electrónico, 

un protocolo para la exportación de nectarinas frescas desde Chile a 



 

11 
 

China, un fortalecimiento de la Asociación Estratégica Bilateral, entre 

otros.  

●  Febrero 2017: Michelle Bachelet realizó una visita de Estado a China, 

en la que participó del Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación 

Internacional y se reunió con el presidente Xi Jinping y el primer ministro 

Li Keqiang.”17 

 

Las relaciones chino-chilenas han sido fructíferas desde sus inicios. El país 

latinoamericano ha consolidado sus lazos de amistad con la RPC y ha sido 

uno de los principales países en reconocerle y en firmar un TLC, lo que ha 

conllevado a que hasta este momento la relación entre ambos países este en 

su mejor auge. 

 

ii) Perú 

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que la RPC establece relaciones de 

cualquier índole, únicamente con países que compaginen con sus mismos 

objetivos e ideales. Delo cual Perú cumple dos de los requisitos fundamentales 

para establecer relaciones con el país asiático, entre ellos es que lo reconoció 

en 1971 (un año después que Chile) como el único representante legal del 

pueblo chino, ratificando dicho reconocimiento por medio de dos 

pronunciamientos presidenciales en los años de 1994 y 1999; además 

reconoce el status de economía de mercado de China.  A diferencia de Chile, 

los primeros acercamientos no fueron exclusivamente políticos. En 1971 

previo al establecimiento de relaciones diplomáticas, los encuentros entre 

ambos gobiernos no giraban en torno al ámbito político-económico, sino sobre 

                                                             
17 Emol, “Chile y China firman acuerdos que duplicarán el comercio entre ambos países”, El 
Mercurio, 26 de junio de 2012, Acceso el 3 de febrero de 2019, 
https://www.emol.com/noticias/economia/2012/06/26/547617/chile-y-china-firman-acuerdos-
que-duplicaran-el-comercio-entre-ambos-paises.html  
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la cultura de ambos pueblos y a comparar los orígenes de sus respectivas 

civilizaciones que surgieron sin ningún tipo de influencia externa.  

 

Las relaciones sino-peruanas están por cumplir 47 años de trayectoria, años 

en los cuales se ha firmado un TLC y una Asociación Estratégica Integral, en 

los que se ha profundizado la confianza mutua, se han perfeccionado los 

mecanismos de cooperación y el intercambio cultural. A partir de entonces, los 

vínculos bilaterales se han fortalecido constantemente con frecuentes visitas 

de alto nivel y crecientes intercambios económicos, comerciales, tecnológicos, 

culturales y educativos. “Ambos países cooperan en los asuntos 

internacionales; prueba de ello son, por una parte, el apoyo de China al ingreso 

del Perú a la OMC; y, por otra parte, el hecho de que este país haya aprobado 

en varias ocasiones la postura de Perú en las sesiones del Consejo de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de que Perú siempre ha 

defendido el principio de una sola China".18  

 

Los acercamientos actuales han dado la pauta para que en 2013, el presidente 

Xi Jinping y el entonces mandatario de Perú, Ollanta Humala, acordaron elevar 

la relación entre ambos países a la de asociación estratégica integral; en ese 

mismo año, en el Foro de Boao, realizado en Hainan, China y Perú firmaron el 

Plan Ejecutivo del Intercambio Cultural entre los Gobiernos 2013-2018.  

 

Por su parte, Xi Jinping visitó en 2014 a América Latina, en esa oportunidad 

evidenció el interés de su país por invertir más en infraestructura, que abarca 

diferentes campos, como ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, 

vivienda, comunicaciones, etc. En ese mismo año, con la creación oficial del 

                                                             
18 “Relación Perú-China”, Fundación Amistad Peruano China, Acceso el 4 de febrero de 2019, 
http://fundacionamistadperuanochina.org/relaciones-entre-la-republica-popular-china-y-la-
republica-del-peru.html 
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Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y 

la exitosa celebración de la primera reunión ministerial de este Foro en 2015, 

las relaciones chino-latinoamericanas ingresaron en una nueva era de 

cooperación integral. Asimismo, el intercambio cultural entre la RPC y Perú se 

ha intensificado con rapidez, convirtiéndose en una importante fuerza motriz 

para el desarrollo constante de las relaciones bilaterales. Y en 2016, con 

motivo de la Cumbre APEC ambos países acordaron la ampliación de la 

cooperación implementando el Plan de Acción Conjunta Bilateral en el que el 

país asiático se comprometía a apoyar con medios tecnológicos para la 

industrialización.19 

 

El establecimiento de relaciones entre Perú y la RPC, se diferencia por el 

hecho que, el motivo que los llevó a establecerlas no fue político sino más bien 

cultural, el objetivo del país latinoamericano era reforzar la riqueza cultural de 

su propio país y a la vez exponer esta misma a nivel internacional y la ayuda 

china brindada fue el bastión para lograr dichos objetivos y mejorar el aspecto 

cultural y el educativo. 

 

iii) México 

Cuarenta y cinco años de acercamientos positivos unen a estas dos naciones 

que han pasado por diversas etapas de ascenso en su relación. En 1971 por 

ejemplo, México decidió romper relaciones diplomáticas con la República de 

China (Taiwán), luego de la Resolución 2758 de la Organización de las 

Naciones Unidas que reconocía a la RPC como el único representante 

legítimo; dando como resultado que en febrero de 1972 (un año después del 

establecimiento de relaciones con Perú) la RPC y México establecieron 

relaciones diplomáticas.    

                                                             
19 Ibíd.  
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El interés de ambas partes de establecer relaciones recíprocas, deviene de un 

interés más económico-comercial que político. En 2003, el primer ministro 

chino Wen Jiabao visitó México, estableciendo relaciones de socios 

estratégicos y en 2005, durante la presidencia de Hu Jintao y su visita al 

Estado de México, se acordó incrementar la inversión en la industria de 

autopartes y la exportación de minerales.   

 

En el año 2008, Felipe Calderón, Presidente de México correspondió los 

gestos chinos con una visita a Bejing en un intento de mejorar las relaciones 

bilaterales. Ambos países han fortalecido la amistad y la cooperación, además 

de buenas relaciones políticas, las relaciones económicas y comerciales entre 

los dos países han avanzado. En el año 2010, luego de un encuentro bilateral 

en la IV Reunión Ministerial del Foro de Cooperación América Latina-Asia Este 

(FOCALAE); acordaron trabajar conjuntamente en asuntos políticos, 

económicos, de cooperación educativa, asuntos aduanales, agricultura, etc., 

firmando además al término del encuentro el Programa de Acción Conjunta 

2011-2015 y el Acta para la IV Reunión de la Comisión Binacional.  

 

Luego de la elección de Enrique Peña Nieto como Presidente de México, el 

mandatario visitó la RPC, quien fue bien recibido por su homólogo chino Xi 

Jinping quien había sido recién nombrado presidente; dicha reunión trajo como 

resultado, que, en ese mismo año, se realizara una visita oficial china a 

territorio mexicano, en la cual ambos mandatarios lanzaron la Asociación 

Estratégica Integral.  

 

A pesar que México es un país dependiente económicamente de Estados 

Unidos, esto no ha sido un impedimento para tener relaciones políticas con el 

gobierno chino. Si bien es cierto, el desinterés de Estados Unidos ha llevado 

a que los países latinoamericanos busquen una alternativa viable, en este 
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caso, la RPC ha abiertos sus puertas para que estos vean en él un aliado 

clave. 

 

iv) Argentina 

El caso de Argentina es bastante similar al de México, en cuanto al proceso 

de entablar relaciones se refiere; Por ejemplo, ambos reconocían a la 

República de China (Taiwán) y para poder entablar relaciones con el país 

asiático, debieron romper las relaciones con RDC y reconocer a Beijing como 

el dirigente legítimo del pueblo chino, también es importante recalcar que tanto 

México como Argentina establecieron sus relaciones con éste en 1972 y que 

sus acercamientos se debieron a un interés meramente económico.   

 

Actualmente, se cumplen 46 años del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre estos, en un momento en que ambos países, asociados en 

un vínculo de nivel estratégico integral, atraviesan la mejor etapa histórica en 

materia de cooperación económica y cultural, con un amplio margen de 

crecimiento por delante. Ambos países son amigos y socios sinceros, con 

confianza mutua y es importante resaltar el desarrollo que han tenido los lazos 

bilaterales desde su establecimiento en 1972.20  

 

Sus relaciones económicas y comerciales son importantes, básicas y existe 

una necesidad, una potencialidad y una complementariedad. La economía 

argentina se caracteriza por sus valiosos y abundantes recursos naturales, que 

han llevado al país a constituirse en uno de los principales productores de 

alimentos a nivel mundial, de la mano de la agricultura y la ganadería vacuna; 

sin dudas, la riqueza y abundancia de recursos naturales constituye uno de los 

                                                             
20 “Principales eventos”, Embajada de la República Popular China en Argentina, Acceso el 5 
de febrero de 2019, http://ar.chineseembassy.org/esp/zagx/t171826.htm 
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principales factores que promovieron, en el transcurso de las últimas décadas, 

el estrechamiento de las relaciones entre ambas naciones; sobre todo 

teniendo en cuenta la creciente demanda del gigante asiático de alimentos y 

recursos naturales; presentes en abundantes cantidades en el país 

sudamericano.  

 

El Presidente Mauricio Macri inició una gira asiática en mayo de 2017, que lo 

llevó a la RPC con el propósito de captar inversiones, reforzar lazos 

comerciales que contribuyan a revitalizar la economía argentina que sigue sin 

mostrar signos consolidados de una recuperación. Desde 2014, cuando Xi 

Jinping visitó a Argentina, la relación diplomática entre ambos países se 

mantiene en el nivel de Asociación Estratégica Integral, el más alto que el país 

asiático concede en sus lazos bilaterales con otros países.  

 

v) Brasil 

Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados 

en 1974, las relaciones bilaterales han marchado sin grandes inconvenientes. 

En 1993, ambas naciones establecieron la primera Asociación Estratégica 

entre grandes países en desarrollo, y en 2012 elevaron sus lazos bilaterales 

hasta el nivel de Asociación Estratégica Integral.   

 

Durante el primer mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fue muy 

destacada la motivación del gobierno para ubicar las relaciones en una nueva 

fase. Entre el uno de enero de 2003, fecha en que Lula asumió la presidencia, 

hasta diciembre de 2006, entraron en vigor 22 acuerdos en las áreas de 

ciencias y tecnología, deportes, transporte, patrones sanitarios, visados, 
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cooperación industrial, comercio, educación, etc.21 Las relaciones entre ambos 

Estados en el ámbito económico-comercial son muy estrechas, en el presente 

siglo se ha registrado especialmente un aumento tan relevante que durante 

seis años consecutivos Brasil ha aparecido entre los diez principales socios 

comerciales de la RPC, mientras que este se mantiene como el primer socio 

comercial de Brasil.  

 

Tanto en asuntos internacionales, como economías emergentes, ambos se 

han dedicado a impulsar la globalización, la liberalización, y la facilitación del 

comercio y las inversiones. Mantienen la coordinación en los procesos de 

integración en organismos multilaterales y se esfuerzan conjuntamente por 

defender los intereses y reclamos de los países en vías de desarrollo. Además, 

en organismos multilaterales como la OMC, el G-20 y los BRICS, la RPC y 

Brasil también mantienen una colaboración satisfactoria.  

 

Como se ha podido constatar los acercamientos entre la RPC con estos países 

latinoamericanos han sido acertados. Desde que Chile reconoció a este país, 

otros más en situaciones similares se han relacionado buscando una 

alternativa diferente y más eficaz a la cual ya estaban acostumbrados (Estados 

Unidos). Las ventajas políticas y las oportunidades que la RPC les brinda han 

permitido que no solo estos, sino otros países más, recientemente hayan 

optado por relacionarse más activamente con el país asiático, ejemplo de ello 

El Salvador que recientemente le reconoció y dejó tras de sí sus relaciones 

con Taiwán.  

                                                             
21 Pierre Salamá, “Brasil y China: Caminos de Fortalezas y Desconciertos”, Revistas 
Problemas del Desarrollo, n.48 (2016), 12, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301703617300020 



 

18 
 

Importante tomar en cuenta que, la política exterior de la RPC es lo que 

buscaba; crear un contrapeso a Estados Unidos (del cual dependen varios 

países de la región) y aislar cada vez más a Taiwán por medio de la 

disminución de países que lo reconocen, dando como resultado arrinconarlo 

para que poco a poco quede sin aliados, por lo que es de esperarse que en 

años venideros las relaciones fructíferas de la RPC con los países 

latinoamericanos se consoliden aún más.  

 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que, la RPC y América Latina han 

tenido un desarrollo importante en sus encuentros bilaterales y multilaterales 

en el período 2010-2017. Muchos de los países latinoamericanos han 

relanzando sus relaciones políticas y comerciales potenciando su presencia 

en la región y el pleno reconocimiento del gigante asiático en la Latinoamérica 

de Estados Unidos (término utilizado para describir la dependencia histórica 

que han mantenido los países de América Latina hacia EE. UU).  

 

En dicho período, la RPC ha buscado acercarse a los países latinoamericanos 

y como consecuencia de ello, cada vez más países se suman al 

reconocimiento político chino y al desarrollo pleno de sus relaciones 

diplomáticas. Así es, como la influencia política ha ido creciendo con los años 

gracias al establecimiento y consolidación de sus relaciones con los países de 

Latinoamérica. 

 

Es importante reconocer que tanto la RPC como América Latina han buscado 

sostener encuentros políticos bilaterales y multilaterales en el período 2010-

2017 (en el anexo 1, se presenta una tabla con los principales encuentros 

bilaterales y multilaterales sostenidos entre el gobierno chino y los países 
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latinoamericanos),22 que cada vez más, ambos actores buscan relacionarse 

desde el encuentro con el otro o las relaciones en el marco de espacios 

multilaterales comunes (ONU y otras organizaciones internacionales) o 

latinoamericanos. Ello, ha provocado mayor poderío de china en 

Latinoamérica, sumándose cada vez más países al establecimiento de 

relaciones con este y dotándolo de status preponderante a nivel internacional. 

 

1.2.2 Acuerdos y alianzas políticas 

 

Fortalecer las relaciones políticas con países en desarrollo, en particular con 

Chile, Perú, México, Argentina y Brasil, constituye un pilar fundamental de la 

política exterior de China de independencia, autodeterminación y paz. Es bajo 

esa voluntad política que en 2016 hizo un segundo llamado a los países 

latinoamericanos, y emitió su segundo documento de Política China hacia 

América Latina,23 puesto que los dirigentes han planteado una serie de 

iniciativas, asignando nuevos objetivos y nueva fuerza propulsora a los 

vínculos sino-latinoamericanos y caribeños. Documento que tiene como 

propósito hacer un balance de las experiencias mirando al futuro y expone en 

forma general el nuevo concepto, planteamientos y medidas de la política 

china hacia América Latina en los nuevos tiempos, a fin de promover un mayor 

desenvolvimiento de la cooperación.  

 

Es por ello que la RPC define su política exterior hacia América Latina y 

propone: 

1. Persistir en el trato de igualdad y asistencia recíproca. 

                                                             
22 Construcción propia con base en los registros de la página del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China. 
23 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, Documento sobre la 
política de China hacia América Latina y el Caribe, (China: 2da publicación, noviembre, 2016), 
1-10. 
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2. Persistir en la cooperación mutuamente beneficiosa. 

3. Persistir en el intercambio y el aprendizaje mutuo. 

4. Persistir en la colaboración internacional en promoción de la equidad y 

justicia. 

5. Persistir en que la cooperación en conjunto y las relaciones bilaterales.24 

 

 En concreto, en el área política propuso desarrollar entre ambas partes:  el 

fortalecimiento de las relaciones políticas a través de espacios de 

comunicación que les permitan a ambos consolidar lazos de amistad y 

aprendizaje mutuo. Acciones que ambos países han venido realizando y con 

las cuales han logrado estrechar cada vez más los vínculos políticos. 

 

1.2.3 Los objetivos y principios rectores de la política exterior de la RPC 

hacia América Latina y el Caribe, año 2016 

 

Con el fin de profundizar  y tener una idea concreta  de las pretensiones que 

la RPC posee en Latinoamérica en materia política y económica, a 

continuación se describen los elementos más importantes encontrados en el 

documento oficial “Documento sobre la política de China hacia América Latina 

y el Caribe”, también conocido como El Libro Blanco25, el cual tiene como 

propósito fundamental el manifestar con mayor claridad los objetivos de dicho 

país hacia la región, abordando así los principios rectores de la cooperación y 

                                                             
24 Ibíd. 
25 Es un documento oficial en donde consigna su política oficial al respecto. Y en 2008 publicó 
su Libro Blanco sobre América latina y el Caribe, que no ha sido estudiado por los países de 
la región suficientemente y que en su momento sólo comentó Chile. En este documento Beijing 
presenta una serie de propuestas sobre las maneras como podrían potenciarse las relaciones 
y los intercambios entre las dos regiones, en campos que van desde la política y la economía 
hasta la cultura, la educación, la paz y la justicia. Simone, “El Libro Blanco chino sobre América 
Latina y el Caribe” (2012), Acceso el 5 de febrero de 2019, https://www.china-files.com/el-libro-
blanco-chino-sobre-america-latina-y-el-caribe/ 
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la promoción de un continuo desarrollo, estable e integral de las relaciones 

sino-latinoamericanas y sino-caribeñas.  

 

Para la RPC los países de la región representan una gran extensión 

geográfica, que poseen recursos naturales y con suficiente potencial para el 

desarrollo socio-económico. Adicionalmente, desde la perspectiva china, los 

países de Latinoamérica se encuentran en fases muy semejantes de 

desarrollo. Por lo cual, su confianza en lo político ha aumentado, dando paso 

a cooperación, igualdad, beneficio recíproco y desarrollo compartido. 

 

En cuanto a sus relaciones diplomáticas, la política de una sola China es 

sustancial en las directrices establecidas hacia Latinoamérica. Por lo cual, el 

gobierno agradece la abstención para desarrollar relaciones y contactos 

oficiales con China-Taiwán. En otras palabras, en la práctica ha significado 

que los países deben cesar relaciones con Taiwán para posteriormente 

entablarlas con la RPC, como ha sido el reciente caso de El Salvador que 

desde el 20 de agosto de 2018 se suma a los países que poseen relaciones 

de amistad con la RPC, dejando más aislado a Taiwán. 

 

Además, las relaciones entre la RPC y América Latina poseen una larga 

historia que data desde los años 70 y 80. Se puede resaltar que en los 90´s es 

donde tuvo mayor auge la amistad y cooperación sino-latinoamericana. Sin 

embargo, para comienzos del siglo XXI se ha tenido con mayor frecuencia 

contactos de alto nivel, donde se han profundizado en las siguientes áreas: 

económico-comercial, científico-tecnológica, cultural y educacional, entre 

otras.26  

                                                             
26 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, Documento sobre la 
política de China hacia América Latina y el Caribe, (China: 2da publicación, noviembre, 2016), 
1-10. 
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Cabe resaltar, que la política de la RPC hacia América Latina tiene como 

objetivos generales ampliar el consenso, profundizar en la cooperación y 

estrechar intercambios; es decir, está abierto a mantener un diálogo para que 

exista igualdad, respeto y confianza entre las partes, así mismo, pretende 

mantener cooperación en el área económica-comercial para potenciar el 

desarrollo de ambas partes, dando como resultado un proceso de experiencias 

y progreso recíproco. 

 

Respecto a la cooperación, está contemplado en su apartado VI el 

fortalecimiento de la cooperación omnidireccional entre la RPC y 

Latinoamérica, dividida en cuatro áreas puntuales. Por un lado, el área política 

establece que se mantendrá un intercambio de alto nivel, intercambio entre los 

órganos legislativos, intercambio entre partidos políticos, intercambios con 

gobiernos locales por medio de mecanismos de consulta para lograr consenso 

y cooperación en asuntos internacionales.  

 

Por otra parte, en cuanto al área económica se destaca que la RPC está 

dispuesta a equilibrar y ampliar el comercio bilateral, estimular cooperación en 

inversión, cooperación agrícola, cooperación industrial, construcción de 

infraestructura, cooperación en recursos y energías, cooperación aduanera, 

cooperación en inspección de calidad y cuarentena, cooperación turística, 

reducción de condonación de deudas, asistencia económica y técnica, 

cooperación multilateral y cooperación entre cámaras y promotoras de 

comercio.27 

 

                                                             
27 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, Documento sobre la 
política de China hacia América Latina y el Caribe, (China: 2da publicación, noviembre, 2016), 
1-10 
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Igualmente, en el área cultural y social el gobierno chino pretende implementar 

acuerdos de cooperación cultural, científicos, tecnológicos y educativos. 

Además, busca brindar cooperación médica y sanitaria, consular e intercambio 

de personal, en prensa, en la protección del medio ambiente, cambio climático, 

seguridad social y recursos humanos, reducción de calamidades, alivio a la 

pobreza. Por otro lado, en referencia al área de la paz, seguridad y la justicia, 

la RPC está dispuesta a un desarrollo activo de intercambio militar, 

cooperación en defensa, cooperación judicial y policial, seguridad no 

tradicional (como la lucha contra el terrorismo) con el fin de incrementar en 

conjunto la capacidad de respuesta. 

 

Respecto a las relaciones con organizaciones de Latinoamérica, en el 

documento del Libro Blanco de China para América Latina en la parte V se 

destaca las relaciones entre la RPC y las organizaciones latinoamericanas, 

señalando que tales organizaciones regionales tienen un rol muy importante e 

insta a que utilicen su positiva influencia en asunto regionales e internacionales 

con lo que se compromete a dar acompañamiento y colaboración en terrenos 

pertinentes.28 

 

Los objetivos y principios rectores de la RPC en Latinoamérica están 

claramente establecidos; a continuación, se resumen, en el área política 

prevalece el principio “de una sola China”, es decir, el país que desee 

establecer su relación con la RPC, debe cesar su relación diplomática con 

China-Taiwán; también la RPC está abierta al diálogo, intercambios de alto 

nivel; con gobiernos locales u otras instancias necesarias. Asimismo, 

mantendrá contacto con organizaciones regionales ya que son consideradas 

                                                             
28 Ibíd. 1-10. 



 

24 
 

como espacios donde puede influenciar en asuntos regionales, por ello ofrece 

acompañar y colaborar con estas.  

 

1.3 Conclusión Capitular 

 

La RPC tiene una influencia y presencia política destacable en América Latina. 

Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela, sostienen relaciones diplomáticas con el gigante asiático; a ellos 

se suman los países de Chile, Perú, México, Argentina, Brasil, Costa Rica, 

Panamá y El Salvador. Su dominio político-diplomático en la región tiene 

raíces en el continuo diálogo político que ha instaurado en conjunto con los 

países latinoamericanos.  

 

Además, la RPC ha logrado participar en espacios de diálogo político 

regionales, como son, la OEA, CELAC, MERCOSUR, CAN, entre otros; y ha 

buscado relacionarse a través de espacios propios de los organismos de las 

Naciones Unidas. Ello ha puesto en evidencia, el interés chino de potenciar 

sus relaciones con América Latina. Asimismo, entre los años 2010-2017, ha 

renovado los compromisos establecidos con los países latinoamericanos, 

relanzando las relaciones, al grado de renombrarlas como Asociaciones 

Estratégicas Integrales, un concepto chino que engloba los objetivos propios 

de la política exterior china hacia los países.  

 

Sumado a ello, lanzó en el año 2016 el Documento de Política Exterior de 

China hacia América Latina o Libro Blanco, en el cual manifiesta el interés de 

instaurar relaciones políticas comprometidas y visionarias con la región, 

priorizando en el aprendizaje mutuo y amistoso entre los países. Por lo tanto, 

en el presente capítulo se ha descrito la política exterior de la República 

Popular de China a través de la explicación de las principales reuniones 
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bilaterales y multilaterales, acuerdos y alianzas políticas con Chile, Perú, 

México, Argentina y Brasil29; cumpliéndose el objetivo previsto. Por otra parte, 

se demuestra, que esos diálogos, acuerdos y alianzas políticas entre ambos 

actores, ha posibilitado el aumento de la influencia política, fortaleciendo su 

política exterior en le región latinoamericana. 

 

Consecuentemente, la teoría expuesta por Robert Keohane y Joseph Nye, 

aplicada en la investigación, evidencia las relaciones entre actores, la 

República Popular de China con América Latina, quiénes se han vuelto 

interdependientes, debido a sus vínculos. Estos están determinados por 

intereses mutuos, lo cual ha llevado a ambos a establecer vínculos políticos a 

fin de lograr sus objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Los países estudiados en este capítulo fueron seleccionados con base a dos factores, por 
un lado, la parte política-diplomática, el establecimiento oficial de relaciones diplomáticas con 
la República Popular de China; y, por otro lado, en el ámbito económico, que sean los 
principales socios comerciales de Beijing. 
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CAPÍTULO II 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA REPÚBLICA 

POPULAR DE CHINA EN LATINOAMÉRICA, PRIORIZANDO CHILE, 

PERÚ, MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL 

 

 

La República Popular de China es una economía con aproximadamente 1,400 

millones de habitantes. La destreza que posee para crecer y posicionarse a 

nivel mundial en medio de una crisis financiera internacional ha hecho que 

muchos países giren su mirada al gigante asiático como una apuesta segura 

y como una alternativa viable a Estados Unidos. Su economía representa el 

30% del Producto Interno Bruto Global en los últimos años y está entre los 

primeros cinco países que más invierten en otros mercados.30  

 

Según cifras de la CEPAL, la RPC se ha convertido en el mayor socio 

comercial de la región latinoamericana en lo que va del 2017, lo cual podría 

conducir a superar a Estados Unidos como principal socio comercial de la 

región. Latinoamérica ve en las inversiones chinas una puerta para transformar 

su estructura productiva. La RPC es actualmente el segundo mayor socio 

comercial de la región, de ahí que las relaciones bilaterales estén 

encaminadas a la cooperación económica y comercial. 

 

Por lo tanto, la hipótesis del presente capítulo es: el nivel de desarrollo 

económico y productivo de los países latinoamericanos han obstaculizado la 

obtención de beneficios económicos entre la República Popular de China y 

América Latina, ya que en el intercambio comercial la balanza comercial de la 

                                                             
30 Iramsy Peraza Forte, “La contribución de China a la economía mundial”, Acceso el 6 de 
febrero de 2019, http://www.granma.cu/mundo/2016-09-15/la-contribucion-de-china-a-la-
economia-mundial-15-09-2016-18-09-56 
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RPC se ha mantenido en superávit; en relación a la  Inversión Extranjera 

Directa la nación asiática ha logrado posicionarse con proyectos de 

infraestructura y compañías que van acuerdo a sus intereses. Así como en 

Cooperación Internacional y Tratados de Libre Comercio reflejan que el más 

beneficiado ha sido el país asiático por el nivel desarrollo, competitividad en el 

mercado internacional y su nivel de producción de bienes manufacturados 

demandados por los países latinoamericanos.  

 

Además, el objetivo es: examinar cuáles son los intereses económicos-

comerciales que posee la República Popular de China en Latinoamérica, 

específicamente con Chile, Perú, México, Argentina, y que permita conocer los 

beneficios económicos de sus relaciones.  

 

Cabe resaltar que la RPC representa el principal socio comercial de Brasil, 

Chile y Perú y el segundo de México y Argentina, es por ello que el análisis se 

ha enfocado en dichos países. Sin embargo, a pesar de las oportunidades que 

pueda representar esta relación económica comercial del país asiático con los 

países latinoamericanos, el intercambio comercial como región es deficitario. 

Los únicos países que presentan superávit son Brasil, Chile y Perú gracias a 

la exportación de materias primas, datos nada alentadores ya que el 

intercambio con la RPC es básicamente de materias primas por manufacturas, 

dando como resultado la poca productividad en la región y la estrecha variedad 

de sectores en los cuales invertir.  

 

2.1 Posición geográfica e importancia económica de Chile, Perú, México, 

Argentina y Brasil para la RPC 

 

La región latinoamericana por su extensión longitudinal posee una variedad de 

climas y relieve (ver anexo IV). Esto conlleva a diversas actividades 
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económicas tanto agrícola, ganadera y mineral además de las atracciones 

turísticas. Adicionalmente, tiene acceso a los dos océanos más importantes, 

Pacífico y Atlántico, eso influye mucho debido a que la exportación por vía 

marítima es la más barata. El Canal de Panamá facilita el paso entre los 

océanos.  

 

A continuación, se expondrá las particularidades geográficas e importancia 

económica de los siguientes países:  

 

i) Chile 

Tiene una ventajosa posición frente al Pacífico y ha convertido a su océano en 

una gran vía de comunicaciones, que lo conecta con mercados para comprar 

sus productos y abastecer sus necesidades, constituyéndose en un punto de 

salida de productos del Cono Sur y de ingreso de esta área del continente. 

Entre las ventajas más importantes de Chile están: Estable condición política, 

crecimiento económico sostenido, menor riesgo país de Latinoamérica, 

economía sólida y pposesión de extensas costas frente a la cuenca del 

pacífico31 

 

En consecuencia, Chile es uno de los países de Latinoamérica que destaca 

por mantener las condiciones necesarias para que funcione de la manera más 

adecuada su política y economía, lo cual contribuye a la percepción de 

confianza que otros países posean para entablar relaciones y trabajar en 

conjunto. Además, que su clasificación como uno de los países en menor 

riesgo país, deja las puertas abiertas y le multiplica las oportunidades con 

países que estén interesados en invertir en su territorio. 

                                                             
31 “Ventajas de Chile”, RRD Chile, Acceso el 7 de febrero de 2019, 
https://www.rrdonnelley.com/chile/global-solutions/chile-advantages.aspx 
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ii) Perú 

Goza de un extenso territorio productivo. El territorio del Perú es de 128,5 

millones de hectáreas por su extensión, se ubica en el noveno lugar en el 

ámbito mundial en bosques naturales y el segundo en Sudamérica. De los 

128,5 millones de hectáreas; 8 millones tienen potencial para cultivos 

agrícolas,18 millones tiene potencial para pastos, 49 millones tienen potencial 

para actividades forestales sostenibles y 54 millones tierras protegidas.32 

 

Por lo tanto, dentro de los atractivos de Perú como país está la fertilidad de 

sus tierras, brindándole una posición de ventaja para poder desarrollar la 

agricultura y convertirse en uno de los proveedores de alimentos para la RPC. 

Vale la pena mencionar que uno de los intereses chinos es encontrar otros 

territorios, en especial de países latinoamericanos, que puedan cubrir la 

demanda nacional de alimentos, es decir, velar por la seguridad alimentaria de 

sus ciudadanos. 

 

iii) México 

En relación a su localización geográfica, el lugar que ocupa le da ventajas 

estratégicas tanto comerciales como políticas. Los avances en medios de 

transporte y en comunicaciones, le permite ofrecer bajos costos para el 

transporte de carga, mayor velocidad de entrega de mercancías con menos 

interrupciones en su suministro y en el mismo huso horario entre fabricantes y 

consumidores. Los dos Océanos que bañan sus tierras no sólo lo conectan 

con Asia, África y Europa, sino que le da acceso a riquezas que se encuentran 

en los mares, como el petróleo. Las amplias costas favorecen el tránsito 

turístico y el comercio, así como sus fronteras terrestres con Estados Unidos 

                                                             
32 “Ventajas territoriales”, Agencia de Inversión Privada Perú, Acceso el 7 de febrero de 2019, 
http://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5650&sec
=1 
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y con América Central.33 En materia energética, posee una gran variedad de 

recursos naturales que favorece el desarrollo de un alto número de actividades 

productivas, incluyendo las relacionadas con la generación de energías 

renovables. Entre las fortalezas de producción de energía del país destacan 

las siguientes: Generación potencial de energía eólica estimada en 40,268 

mega watts, energía hidroeléctrica estimada en 53,000 mega watts y energía 

geotérmica estimada en 10,664 mega watts. 

 

En cuanto a la minería, para México es una actividad económica de tradición, 

misma que tiene una participación importante en la actividad económica 

nacional, particularmente en el sector industrial. Destaca a nivel mundial en la 

producción de minerales como plata, cobre, bismuto, arsénico, plomo y zinc. 

Entre sus fortalezas se pueden mencionar las siguientes:  Primer productor 

mundial de plata, décimo productor de petróleo a nivel mundial y uno de los 

primeros países productores de cobre en el mundo.34 

 

Su posición geográfica es privilegiada ya que es un territorio que a partir de 

los avances en infraestructura le ha permitido ser una vía de transporte de 

mercancías. Así mismo, posee un territorio con considerables recursos 

naturales no renovables indispensables como materia prima para las 

actividades económicas, como es la plata y el cobre. Por un lado, la plata es 

utilizada para diferentes fines, entre estos los industriales, como por ejemplo 

la farmacéutica, eléctrica y electrónica e incluso en la creación de monedas. 

                                                             
33 Ana Gabriela Jiménez Cubría, “Cinco ventajas competitivas de México sobre el resto del 
mundo”, El Economista, Acceso el 8 de febrero de 2019, 
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/7986533/11/16/Cinco-ventajas-
competitivas-de-Mexico-sobre-el-resto-del-mundo.html 
34“Recursos Naturales”, PROMEXICO, Acceso el 7 de febrero de 2019, 
https://www.gob.mx/promexico/acciones-y-programas/recursos-naturales 
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Por otro lado, el cobre, por ser un gran conductor de energía, es utilizado para 

la creación de artefactos eléctricos y tecnológicos.  

 

iv) Argentina 

Es importante señalar su condición de país bicontinental, ya que su enorme 

superficie se encuentra dividida entre el continente Americano y Antártico. Su 

inmensa extensión, ocupa un destacado segundo puesto en superficie dentro 

de los países latinoamericanos, después de Brasil.  

 

Por otra parte su privilegiada situación geográfica como puente natural entre 

la Antártida y el continente Americano, sus extensos kilómetros de fronteras, 

su vasto litoral, vehículo innegable de contactos económicos y culturales, y su 

riqueza regional, junto con la abundancia de recursos naturales, son factores 

que han consolidado la proyección internacional de Argentina y que a lo largo 

de la historia han colaborado a estrechar los vínculos con los países de 

América Latina, y países occidentales en general, como es el caso de estudio 

de China.  Entre sus ventajas están:  

 

● La unión natural del Océano Atlántico, ubicación ideal y estratégica con 

el Puerto de Buenos Aires. 

● Por su ubicación geográfica cuenta con todos los tipos de climas 

(mayormente templado), sus paisajes son únicos en el mundo, y posee 

un amplio territorio. 

● Como consecuencia de los climas, hay variedad de fauna, flora y 

suelos. Abunda el turismo en todo el territorio, desde montañas hasta 

playas. 

● Limita con 5 países lo cual proporciona conectividad con ellos. 

● El suelo (sobre todo en la Región Pampeana) es apto para la desarrollar 

economía ganadera y agrícola. Posee tierras fértiles y Océanos con 
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riqueza en el suelo marítimo lleno de petróleo y gas (aunque Las Islas 

Malvinas, hoy Faklands Islands son de Reino Unido)35 

 

En referencia a Argentina se destaca que su principal actividad económica es 

la agricultura, incluso este ha sido considerado como “la granja del mundo”, 

esto por su diversidad de productos agrícolas producidos. Su importancia 

radica en que el país representa una fuente de abastecimiento de alimentos y 

con el que China puede procurar su seguridad alimentaria.  

 

v) Brasil 

Por su importante ubicación, es considerado como pivote geopolítico del 

continente americano, por sus diez fronteras. Ocupa el tercer lugar entre los 

países con más vecinos, con excepción de China que tiene 16 y Rusia 14. Los 

pivotes geopolíticos, son los Estados cuya importancia se deriva de su 

situación geográfica; estos están determinados por su geografía, siendo 

condicionados en lo interior como en el exterior. 

 

Tiene cinco regiones con características geo climáticas muy distintas. Su 

sistema fluvial es uno de los más extensos de la tierra. Posee el río más 

caudaloso del mundo, el Amazonas, que tiene la cuenca hidrográfica más 

grande del planeta; produce aproximadamente el 40% del oxígeno. La 

biodiversidad es tan rica y heterogénea que, en una milla cuadrada de selva, 

hay más especies animales y vegetales que en todo el territorio de los Estados 

Unidos. La geografía política sigue siendo un aspecto muy importante en los 

                                                             
35 “El territorio argentino”, Escuela superior de Argentina, Acceso el 7 de febrero de 2019, 
http://escuelasuperior.com.ar/instituto/wp-content/uploads/2016/02/Cuadernillo-2016-
Geografia-Argentina.pdf 
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asuntos internacionales. Se afirma que los imperativos territoriales son el 

principal impulso de los comportamientos de los Estados-naciones.36 

 

Además, Brasil es la séptima economía más grande del mundo, detrás de 

Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido. Su economía 

es también la mayor de América Latina. Su PIB según estimaciones del FMI 

es de US$2.395.968 millones (2017). Ha logrado un gran crecimiento 

económico durante los últimos años, incluso se espera que para antes del 

2050 sea una de las 5 economías más grandes del mundo. También hace 

parte del denominado grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 

de economías emergentes con gran población y potencial de desarrollo 

económico.37 

 

Sin embargo, Brasil es uno de los países más desiguales del mundo, está 

ubicado como uno de los 20 países con la peor distribución del ingreso de 

acuerdo con el Coeficiente de Gini en el año 2012. Aunque en los últimos años 

esta brecha se ha reducido gracias a reformas llevadas a cabo en los últimos 

gobiernos. Las actividades primarias de Brasil son una pequeña proporción del 

agregado total de la producción económica y ocupa a alrededor del 10% de la 

fuerza laboral del país, calculada en 100 millones. Sus principales productos 

agrícolas son:   

 

● Café: Brasil es el mayor productor a nivel mundial con una producción 

anual estimada de 43 millones de sacos. 

                                                             
36 Gustavo Vargas, “Brasil pivote geopolítico del continente americano, El Nuevo Diario,” 15 
septiembre 2017, Acceso el 10 de febrero de 2019, 
https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/440235-brasil-pivote-geopolitico-continente-
americano/ 
37 “Actividades económicas Brasil”, Actividades Económicas, Acceso el 10 de febrero de 2019, 
https://www.actividadeseconomicas.org/2017/09/actividades-economicas-brasil.html. 
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● Soja: es el segundo productor mundial, después de Estados Unidos, 

con 74 millones de toneladas cosechadas al año. 

● Caña de azúcar: es el primer productor del mundo con una recolección 

anual de más de 700.000 toneladas. La mayoría es usada en la 

fabricación de etanol para la gasolina consumida en el país, donde por 

ley debe contener como mínimo un 22%. 

● Cítricos: es el segundo productor del mundo (18% del total), detrás de 

China. 

 

En cuanto al sector minero, este destaca por su riqueza geológica y una gran 

cantidad de recursos naturales como hierro, carbón, manganeso, oro y 

petróleo. También es el principal exportador mundial de estaño, litio, tantalio y 

de piedras preciosas. Además, Brasil es también uno de los líderes mundiales 

en la producción de energía hidroeléctrica, ésta representa el 69% del total de 

la electricidad generada en el país. También produce energía nuclear que 

contribuye con 4% del total de la electricidad generada.38 Asimismo, muchas 

multinacionales ensamblan automóviles en Brasil: Volkswagen, Ford, 

Mercedes Benz, General Motors, Fiat y Volvo son algunas de estas.39 

 

Con lo mencionado anteriormente, es notable la ventaja que posee en su 

posición geográfica, el hecho de que tenga fronteras con 10 países le permite 

tener conectividad con diferentes mercados y comerciar con más países. 

También, su recurso hídrico es valioso, ya que este, es utilizado en la 

agricultura, la agroindustria y en el sector energético. En este sentido, los 

sistemas fluviales de Brasil son de gran relevancia y elevan sus posibilidades 

de comercio.  

                                                             
38 Ibíd. 
39 “Actividades económicas Brasil”, Actividades Económicas, Acceso el 10 de febrero de 2019, 
https://www.actividadeseconomicas.org/2017/09/actividades-economicas-brasil.html. 
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En resumen, los países latinoamericanos y en especial los abordados 

anteriormente poseen su particular importancia en posición geográfica y 

económica; como lo son vastos recursos naturales, territorios fértiles o con una 

privilegiada conectividad con otros países; siendo estas grandes áreas de 

oportunidades en el plano económico internacional. En consecuencia, la RPC 

ha reconocido esta importancia de los países latinoamericanos y ha creado 

vínculos más fuertes en materia económica; por medio de la cooperación 

internacional, inversión, comercio y financiamiento. 

 

2.2 Relaciones económicas y comerciales de la RPC con América Latina  

 

Desde el año 2010 las relaciones de China con Latinoamérica se han 

intensificado, especialmente las áreas comerciales y financieras. El volumen 

de comercio entre ambos se multiplicó por 22 entre los años 2000 y 2014, 

creciendo a una tasa anual de 27% mientras que, en el igual periodo, el valor 

del comercio de la región con el mundo se multiplicó solo por tres, creciendo a 

una tasa media anual del 9% (ver gráfico 2.1).40 

 

Lo anterior es acreditado por el fuerte crecimiento del producto interno bruto 

interno chino, el aumento de asentamientos urbanos y el crecimiento de la 

renta per cápita. Dando como resultado un país importador de materias 

primas, energía y alimentos y en un gran exportador de bienes de consumo e 

intermedios, para lo que los países latinoamericanos jugaron un papel 

fundamental como contrapartes. Otro factor que contribuye positivamente a la 

ampliación del comercio ha sido la firma de diversos tratados de libre comercio 

                                                             
40 Osvaldo Rosales, Director de la División de Comercio Internacional e Integración e 
Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), América 
Latina y el Caribe y China: Hacia una nueva era de cooperación económica, (Santiago, Chile: 
CEPAL, mayo 2015), 39. 
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con algunos países de América Latina, como Chile (2006), Perú (2011) y Costa 

Rica (2011) entre otros acuerdos institucionales.  

 

Gráfico 2.1 

América Latina y el Caribe: comercio de bienes con la RPC, 2000-2014 

 

Fuente: (CEPAL) sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el 

comercio de Mercaderías en millones de dólares, (COMTRADE). 

 

En términos generales Latinoamérica posee un déficit comercial con respecto 

a China, no obstante, la situación es muy diferente cuando se analiza por 

subregiones, como son el caso de México y Centroamérica donde se 

concentra el déficit comercial, mientras que América del Sur posee un balance 

comercial equilibrado, principalmente por los superávits de Chile, Brasil y 

Venezuela.41  

                                                             
41 Ibíd. 
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Como resultado, la importancia de la RPC como socio comercial de América 

Latina se destaca porque el país es el segundo principal origen de las 

importaciones de la región y el tercer principal destino de sus exportaciones.  

La región también ha ganado peso como socio comercial de China.42 Por lo 

tanto, los países latinoamericanos llevan años de atraso en su crecimiento 

económico quedando en desventaja frente a la RPC, que se caracteriza por 

una economía fortalecida por grandes avances tecnológicos, es decir queda 

en evidencia las asimetrías en el área económica-comercial.  

 

2.2.1 Exportaciones e importaciones de América Latina y la RPC en el 

periodo 2010-2017 

 

Para profundizar sobre el intercambio comercial sino-latinoamericano se 

desarrollará un análisis de las exportaciones e importaciones de bienes desde 

el año 2010 hasta el año 2017. Primero se abordará como región y 

posteriormente se analizarán individualmente los países de interés de este 

apartado; Chile, Perú, México, Argentina y Brasil.  

 

El comercio de bienes entre la región y la RPC ha venido en aumento en los 

últimos 7 años (Ver gráfico 2.2); sus exportaciones pasaron de $68,580.03 mil 

millones en el año 2010 a $102,207.025 mil millones para el año 2017; 

representando un aumento del 49.03% y sus importaciones pasaron del año 

2010 de $121,922.28 mil millones a $180,392.955 para el año 2017, 

representando un 47.95%.43  

                                                             
42 Elda Díaz y Eduardo Regalado, “Relaciones China-América Latina y el Caribe: por un futuro 
mejor, Economía y Desarrollo”, n° 2 (2017), 105-116, Acceso el 20 de febrero de 2019, 
escielo.sld.cu/pdf/eyd/v158n2/eyd07217.pdf 
43 “Comercio China-Latinoamérica creció 22% en 2017”, Asia Link América Economía, Acceso 
el 25 de febrero de 2019, https://asialink.americaeconomia.com/economia-y-negocios-
macroeconomia/comercio-china-latinoamerica-crecio-22-en-2017  
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Gráfico 2.2 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE 

 

En consecuencia, Latinoamérica tiene una balanza comercial deficitaria en 

relación con la RPC en el periodo estudiado. Donde, las exportaciones de 

Latinoamérica hacia la RPC se caracterizan por un patrón exportador 

concentrado, en las materias primas que representan para el 2010 cerca del 

60% de las exportaciones totales.44Por lo tanto, la canasta de importación de 

América Latina hacia China es menos sofisticada y que incluso después de 6 

años su exportación de productos primarios va en aumento, representando así 

un 72% para el año 2016. En cuanto a los productos primarios que la región 

exporta a la RPC, tan solo cinco de estos representan un 70% del valor de los 

envíos.45 (Ver tabla 2.1) 

                                                             
44 Osvaldo Rosales, “La República Popular de China y América Latina y el Caribe: Hacia una 
nueva fase en el vínculo económico- comercial”, CEPAL, (Santiago de Chile, 2011), Acceso 
el el 25 de febrero de 2019, https://www.cepal.org/es/publicaciones/2995-la-republica-popular-
china-america-latina-caribe-nueva-fase-vinculo-economico 
45 Osvaldo Rosales, CEPAL, “Explorando nuevos espacios de cooperación entre América 
Latina y el Caribe y China. Santiago”, (Enero 2018), Acceso el el 25 de febrero de 2019, 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43213/S1701250_es.pdf 
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Tabla 2.1 

América Latina y el Caribe: 20 principales productos exportados a la 

RPC, 2016 

 

Posición Descripción Monto (en 

millones de 

dólares) 

Participación 

(en 

porcentajes) 

1 Porotos de soja 17 328 21,8 

2 Minerales de cobre y sus concentrados 12 439 15,6 

3 Minerales de hierro y sus concentrados 10 203 12,8 

4 Cobre refinado (cátodos de cobre) 8 371 10,5 

5 Petróleo 7 038 8,8 

6 Pasta química, de madera distinta de la 

de coníferas 

2 025 2,5 

7 Carne deshuesada, de bovinos, 

congelada 

1 353 1,7 

8 Cobre sin refinar; ánodos de cobre para 

refinado electrolítico 

1 125 1,4 

9 Trozos y despojos comestibles, de 

gallo o de gallina, congelados 

998 1,3 

10 Harina, polvo y pellets, de pescado o de 

crustáceos 

917 1,2 

11 Pasta química, de madera de coníferas 868 1,1 

12 Azúcar de caña en bruto 827 1,0 

13 Cerezas, frescas 671 0,8 

14 Minerales de plata y sus concentrados 585 0,7 

15 Aceites medios y preparaciones, de 

petróleo o de mineral bituminoso 

584 0,7 

16 Desperdicios y desechos, de cobre 573 0,7 

17 Minerales de plomo y sus concentrados 441 0,6 

18 Minerales de cinc y sus concentrados 425 0,5 

19 Cajas de cambio para tractores, 

automóviles para más de 10 

personas 

403 0,5 

20 Automóviles de turismo 381 0,5 

 Total, de los 20 principales productos 67 554 84,8 

 Total, exportado 79 636 100,0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la Base de Datos Estadísticos de las 

Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE). 
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De acuerdo a la tabla anterior los productos más demandados son los porotos 

de soja, minerales de cobre y sus concentrados, minerales de hierro y sus 

concentrados, cobre refinado y petróleo. Por lo tanto, en Latinoamérica es 

indispensable que se diversifique la matriz productiva y procure ampliar el uso 

de tecnologías avanzadas. Dando como resultado economías con mayor 

grado de competitividad en el contexto económico internacional. Por otra parte, 

las importaciones de Latinoamérica provenientes de la RPC son mayormente 

productos manufacturados.  

 

En cuanto los principales destinos de las exportaciones chinas a Latinoamérica 

destacan Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, 

Venezuela, Bolivia y Uruguay.46 En el mismo orden de ideas, entre los 

principales productos importados por la región proveniente de la RPC son, 

computadoras, equipos de radiodifusión, teléfonos, circuitos integrados y 

componentes de la máquina de oficina. Es preciso resaltar que China está 

catalogada como unos de los mayores socios comerciales de la región de los 

últimos años, debido al creciente volumen de importaciones latinoamericanas 

provenientes del país asiático.  

 

Por otro lado, a diferencia de la región latinoamericana, China sí posee mayor 

diversificación en su matriz productiva y uso de tecnologías avanzadas lo cual 

le permite tener ventajas y tener una economía más competitiva en el mercado 

internacional. 

 

                                                             
46 “China”, OEC, Acceso el 26 de febrero de 2019, 
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/chn/ 
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2.2.1.1 Exportaciones e importaciones de Chile, Perú, México, Argentina 

y Brasil con la RPC, en el periodo 2010-2017 

 

i) Chile 

Gráfico 2.3 

Fuente: elaboración propia con datos de COMTRADE 

 

El caso chileno (ver gráfico 2.3) se ve marcado por un flujo de importación de 

bienes con tendencia al alza, con un aumento de 56.63% en 2017 comparado 

con el año 2010, siendo el mejor año para la RPC por su mayor nivel de 

productos exportados en el año 2013 con $157,843.15 millones.47 Por otra 

parte, las exportaciones de Chile han tenido un débil crecimiento del 10.19% 

comparando el año 2010 y 2017, siendo su peor año el 2015 con $162,193.59 

millones y los mejores años el 2013 y 2017 con una exportación de 

                                                             
47 E. Dussel Peters,” América Latina y El Caribe - China Economía, Comercio e Inversiones”, 
México, D.F.: Red ALC-China, (Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, 2013), 
Acceso el 28 de febrero de 2019, http://www.dusselpeters.com/63.pdf 
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$190,672.64 millones y $190,908.78 millones respectivamente.48 En 

consecuencia, su balanza comercial de Chile y la RPC presenta un superávit. 

 

ii) Perú 

Gráfico 2.4 

 

Fuente: elaboración propia con datos de COMTRADE 

 

Para Perú (ver gráfico 2.4), se destaca la tendencia al alza de sus 

importaciones con un aumento de 72% comparando año 2010 y 2017, siendo 

los mejores años 2014 con $149,939.83 millones y 2017 con $155,048.03 

millones. Por otro lado, los productos exportados han ido en ascenso de 

$54,366.67 millones en el 2010 hasta alcanzar $115,857.39 millones en el año 

2017; representando un aumento del 113.10% comparando año 2010 y 2017. 

Por lo anterior, se constata que la balanza comercial de Perú y la RPC del año 

                                                             
48 Ibíd.  
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2013 al 2015 era deficitaria, recuperándose hasta el año 2016 y continuando 

en superávit para el 2017.49 

 

iii) México 

Gráfico 2.5 

Fuente: elaboración propia con datos de COMTRADE 

 

En relación a México (ver gráfico 2.5), las importaciones siguen una tendencia 

paulatina al alza, su aumento es del 62.57% comparado el año 2010 con 

$45,607.548 millones y 2017 con $74,145.284 millones. México presenta 

tendencia a incrementar el volumen de productos que se envía a la RPC, cabe 

resaltar que el año 2015 es donde menor cantidad se registra $48,774.64. En 

                                                             
49 “Comercio entre Perú y China alcanzó los US$ 9 500 millones en primer semestre del 2017”, 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Acceso el 1 de marzo de 2019, 
https://www.mincetur.gob.pe/comercio-entre-peru-y-china-alcanzo-los-us-9-500-millones-en-
primer-semestre-del-2017/ 
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consecuencia, la balanza comercial de México y la RPC en el periodo 

estudiado es deficitaria.50 

 

iv) Argentina 

Gráfico 2.6 

 

Fuente: elaboración propia con datos de COMTRADE 

 

Para Argentina (ver gráfico 2.6) a diferencia de los demás países ha tenido 

variaciones más drásticas en sus importaciones de productos chinos, sin 

embargo, para el año 2017 hay una leve recuperación. Las exportaciones de 

Argentina a la RPC tienen tendencia a la baja, descendiendo $57,988. millones 

a $43,249.62 millones; el cual representa una disminución de (-25.42%). Como 

resultado de lo anterior, la balanza comercial de Argentina y la RPC ha sido 

deficitaria durante todo el periodo 2010-2017.51 

                                                             
50 Enrique Dussel Peters, “La relación México-China. Desempeño y propuestas para 2016-
2018”, Acceso el 1 de marzo de 2019, 
http://dusselpeters.com/CECHIMEX/LarelacionMexicoChina.pdf 
51 Jorgelina do Rosario, “Las exportaciones argentinas a China no crecen hace cinco años”, 
Acceso el 2 de marzo de 2019, https://www.infobae.com/2014/07/17/1581277-las-
exportaciones-argentinas-china-no-crecen-hace-cinco-anos/ 
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v) Brasil 

Gráfico 2.7 

 

Fuente: elaboración propia con datos de COMTRADE 

 

En cuanto a las importaciones de brasileñas (ver gráfico 2.7) que proviene de 

la RPC, se puede identificar que del año 2010 hasta el 2012 había una clara 

tendencia al alza sin embargo del 2014 hasta el año 2017 hubo una sustancial 

disminución, representada por un descenso de (-26.84%) siendo el 2016 el 

año donde menor importaciones de bienes se registró.52 

 

Brasil a pesar de que ha tenido altos y bajos durante el periodo 2010-2017, es 

de considerar que la cantidad de bienes exportados supera por mucho a los 

demás países de la región, alcanzando el mayor número para el año 2017, 

                                                             
52 Marta Bekerman et al., “La emergencia de China y su impacto en las relaciones comerciales 
entre Argentina y Brasil”, Revista Problemas del Desarrollo, n. 176 (enero-marzo 2014): 64 
http://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2016/03/China-Problemas-del-Desarrollo-
Mexico-2014.pdf 
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$47,488,449 millones de dólares.53 En efecto, la balanza comercial de Brasil y 

la RPC se ha mantenido en superávit durante todo el periodo 2010-2017. 

 

En resumen, las importaciones de Chile, México, Argentina y Perú 

provenientes de la RPC coinciden con una tendencia al alza, destacando 

México en primer lugar como destino de las exportaciones de la RPC (Ver tabla 

2.2) y los países con mayor cantidad de exportaciones son Brasil y Chile, los 

cuales durante el periodo 2010-2017 fueron los únicos países que mantuvieron 

sus saldos comerciales positivos, debido a su significativa participación en las 

exportaciones de bienes hacia la RPC (Ver tabla 2.3). 

  

Tabla 2.2 

IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA RPC (2017) 

N° País Cantidad en miles de millones 

1 México $74,145.28  

2 Brasil $27,321.48  

3 Chile $15,504.80  

4 Argentina $12,314.22  

5 Perú $8,849.07  
Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE 

 

Tabla 2.3 

EXPORTACIONES HACIA LA RPC (2017) 

N° País Cantidad en miles de millones 

1 Brasil $47,488.45  

2 Chile $19,090.88  

3 Perú $11,585.74  

4 México $6,713.03  

5 Argentina $4,324.96  
Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE 

                                                             
53 Ibíd.  
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La balanza comercial latinoamericana con la RPC es deficitaria debido al bajo 

volumen de sus exportaciones y porque solo están concentrado en materias 

primas. Por otro lado, la balanza comercial de la RPC ha mantenido desde el 

año 2010 hasta 2017 un superávit debido a la dependencia de los países 

latinoamericanos en la obtención de productos manufacturados. Además, el 

país que tiene la primera posición como destino de las exportaciones de la 

RPC es México con $74,145.28 para el año 2017 y el mayor socio comercial 

de la RPC en Latinoamérica es Brasil con $47,488.45 miles de millones de 

dólares para el año 2017. 

 

2.2.2 Inversión Extranjera Directa  

 

 La RPC, ha elevado de manera masiva su presencia en el mundo y en la 

región de América Latina desde la década de 2000; con énfasis desde 2009-

2010, a través de salidas de capital que adoptan la forma de proyectos de 

infraestructura, financiamiento e Inversión Extranjera Directa (IED). La IED se 

ha elevado de forma significativa en el mundo, desde los 12,261 millones de 

dólares en el año 2005 a más de 170 mil millones de dólares en 2016, 

convirtiendo a China en la segunda fuente (después de Estados Unidos) de 

IED y en una exportadora neta de capital. Hablando de América Latina 

específicamente, la IED en la región ha crecido desde 2010; según la CEPAL 

(2016) estima un monto de 6,955 millones de dólares durante 2015 y el 

Ministerio de Comercio de la República Popular de China apunta a un monto 

de 12,610 millones de dólares.54 

                                                             
54 Victoria Mujica,”Arremetida china en América Latina: ¿en qué países y sectores está 
invirtiendo más?”, El Observador, Acceso el 3 de marzo de 2019, 
https://www.elobservador.com.uy/nota/arremetida-china-en-america-latina-en-que-paises-y-
sectores-esta-invirtiendo-mas--2018375120 
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 Al mismo tiempo está invirtiendo cada vez más en América Latina, la región 

es la segunda zona que recibe más IED con un 14% del total, por detrás de 

Estados Unidos quien fue el principal destino de los flujos de inversión 

extranjera que realizó éste entre 2005 y 2017, de acuerdo a los datos de 

American Enterprise Institute (AEI) y Heritage Foundation; durante ese período 

se captó una inversión china de 172,700 millones de dólares.55 Desde 2010 el 

flujo promedio de IED a la región de latinoamericana ha sido próximo a los 

172,000 millones de dólares (UNCTAD 2017), dos veces más que el flujo 

promedio recibido entre 2001-2009. Pero con una caída acumulada de 26.6% 

entre 2011 y 2016.56  

 

En este contexto la IED china estimada pasó de un monto promedio anual de 

1,357 millones de dólares entre 2001-2009 a 10,817 millones de dólares 

promedio en 2010-2016, destaca que la IED china alcanzó su tercer mayor 

nivel en 2016 cuando se situó en 9,799 millones de dólares, sólo superada por 

los más de 23 mil millones de dólares que Latinoamérica recibió en 2010 y los 

más de 18,600 millones de dólares en 2014. En ese lapso, la participación 

ponderada relativa de la IED china como parte de la IED regional pasa de 1.67 

a 6.30%.57  

 

 Según un informe del Foro Económico Mundial, se destaca que, la RPC es el 

principal socio comercial de Argentina, Brasil, Chile, Perú y el segundo de 

                                                             
55 “Los principales destinos de la inversión de China en el mundo”, Opportimes, Oportunidades 
de Negocios, Acceso el 4 de marzo de 2019, https://www.opportimes.com/los-principales-
destinos-de-la-inversion-de-china-en-el-mundo/ 
56 “Informe sobre inversiones en el mundo: La inversión y la economía digital 2017”, UNCTAD 
2017, Acceso el 6 de marzo de 2019, 
https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2017_overview_es.pdf 
57 Victoria Mujica, “Arremetida china en América Latina: ¿en qué países y sectores está 
invirtiendo más?”, El Observador, Acceso el 7 de marzo de 2019, 
https://www.elobservador.com.uy/nota/arremetida-china-en-america-latina-en-que-paises-y-
sectores-esta-invirtiendo-mas--2018375120 
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México. El país que más inversión ha recibido es Brasil, en los sectores 

mineros, energéticos, entre otros; en segundo lugar, se encuentra Perú y luego 

Argentina. En cambio, en Perú, invierte en minería especialmente en cobre, 

en Argentina en ferrocarriles y en paneles solares, Chile en el sector financiero, 

agroindustrial, infraestructura y sector eléctrico; en México en extracción 

petrolera, ensamblaje de vehículos y comercio.  

 

 Durante el período 2001-2016, las inversiones chinas se concentraron en 

sectores relacionados a materias primas, energías y minería. Luego de la 

pasada crisis financiera ocurrida en el año 2008, todas las inversiones se 

diversificaron; aumentando las inversiones en las áreas de servicios e 

infraestructura.  

 

En una gira del presidente chino Xi Jinping por algunos países de la región en 

el año 2017, se planteó el proyecto Cooperación Práctica 1+3+6; donde uno 

significa la planificación de cooperación china, América Latina y el Caribe 

2015-2019; tres se refiere a los tres motores; comercio, inversión y finanzas; y 

seis se refiere a las áreas de energía y recursos, infraestructura, cultura, 

industria manufacturera, innovación científica y tecnológica, y tecnología 

informática; lo que ha traído como resultado una mejor y mayor concentración 

de las inversiones chinas en algunos países latinoamericanos. 58 

 

 La emergencia de la RPC como una superpotencia económica mundial, es un 

fenómeno relevante, que ha afectado de una forma u otra a todos los países 

del mundo por su rápido crecimiento y los países de América Latina no son la 

excepción; en especial Brasil, Perú, Argentina, Chile y México. El país asiático 

es un consumidor de recursos naturales y su demanda ha tenido un impacto 

                                                             
58 Ibíd. 
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significativo en los mercados, mejorando fuertemente los términos de 

intercambio para los países exportadores de dichos productos.  

 

 La IED de Beijing en Latinoamérica ascendió a 90.000 millones de dólares 

entre 2005 y 2016. A esto se suman los 25.000 millones de dólares que la 

institución dependiente de Naciones Unidas estima que América Latina recibió 

de China en 2017; en total, 115.000 millones de dólares. Brasil obtuvo el 55% 

de la inversión realizada por empresas chinas, es decir, alrededor de 63.250 

millones de dólares. Le sigue Perú con el 17% (19.500 millones de dólares) y 

Argentina con el 9% (unos 10.350 millones de dólares). De esta manera, sólo 

estos tres países concentran el 81% de los ingresos de IED de China en 

Latinoamérica. Tras Brasil, Perú y Argentina, México es el cuarto país 

latinoamericano que más IED recibe de China; alrededor de 6.700 millones de 

dólares.59  

 

La distribución de la inversión china en la región se debe a la fuerte 

concentración en término de sectores tales como los hidrocarburos para el 

caso de Brasil, país que mayor inversión recibe de América Latina por la 

exportación de barriles de petróleo hacia el país asiático y la minería en el 

Perú, del cual el territorio chino es uno de los mayores consumidores de los 

derivados de ésta como hierro, cobre, zinc, entre otros. Importante recalcar 

que el total del porcentaje de inversión deviene de la importancia que tiene el 

producto para la RPC, en ese orden de demanda por producto es que este 

invierte en los países latinoamericanos. 

 

                                                             
59 Leticia Nuñez, “Brasil, Perú y Argentina coparon el 80% de la inversión china en 
Latinoamérica”, 24 de enero de 2018, Acceso el 10 de marzo de 2019, 
https://alnavio.com/noticia/12635/economia/brasil-peru-y-argentina-coparon-el-80-de-la-
inversion-china-en-latinoamerica.html 
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2.2.2.1 Países y sectores que más IED reciben de la RPC en Latinoamérica 

 

A continuación, se detallan los países que reciben más IED, en orden de mayor 
a menor captación de éstas:   
 
i) Brasil 

Entre 1999 y 2009, los principales sectores de inversión fueron el electrónico 

(24%) y el automotor (18%). En el 2010 el principal sector de inversión fue 

energético (petróleo y gas), con 22% del total, seguido por el minero, con 18% 

del total, y el agropecuario, con 13%.  

 

En el 2011, el sector automotor volvió a predominar con 37% del total de la 

cantidad de proyectos; sin embargo, el mayor aporte de recursos de parte de 

China a Brasil ocurrió en mayo del 2009, cuando el Banco de Desarrollo de 

China invirtió 10 mil millones de dólares en Petrobras (éste también fue el 

mayor aporte realizado para un país Latinoamericano). El acuerdo establecía 

la exportación de 150 mil barriles de petróleo al día a Sinopec, la estatal de 

petróleo de China, a partir del 2009, y 200 mil barriles al día entre el 2010 y el 

2019.60   

 

Además de ello, el notable crecimiento de la inversión también se debe a la 

venta de distintas compañías energéticas, por ejemplo, en el año 2017, China 

Investment Corporation, junto con la singapurense GIC y la canadiense 

Brookfeld Infrastructure Partners, compraron el 90% de los activos de Nova 

Transportadora Do Sudeste por 5.200 millones de dólares. Después, la china 

State Grid Corporation se hizo con el 100% de la brasileña CPFL Energía por 

10.290 millones de dólares. Y, en tercer lugar, la también china State Power 

                                                             
60 Samuel Ortiz Velásquez, “Inversión Extranjera Directa de China en América Latina y el 
Caribe, aspectos metodológicos y tendencias durante 2001-2016”, Acceso el 11 de febrero de 
2019, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185084917300452 
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Investment Corporation adquirió Sao Simao Hydroelectric Power Plant Brazil 

por 2.250 millones de dólares. En total, más de 17.700 millones de dólares de 

inversión china en territorio brasileño.61 

La demanda de petróleo que posee China es evidente, tanto así que sus 

mayores porcentajes de inversión actualmente ya no están dirigidas en su 

mayoría a los sectores electrónicos y de automotor como lo fueron a finales de 

la década de los 90; sino que sus inversiones han dado un giro alentador tanto 

para éste como para Brasil por la enorme inversión que suscita desde el 2009 

la exportaciones de miles de barriles de petróleo diarios a territorio chino y la 

compra de empresas petroleras; lo que conlleva a una concentración más 

sólida de las inversiones en un sector determinada, sin embargo aunque en 

menor porcentaje, los demás sectores como el minero e incluso el 

agropecuario, siguen siendo de importancia en términos de inversión.  

 

ii) Perú 

Actualmente, la RPC es el mayor consumidor de minerales tales como: hierro, 

acero, carbón, zinc, plomo, estaño, níquel, cobre y aluminio. Su actual 

demanda la ha llevado a buscar nuevas oportunidades de negocios que han 

afianzado sus relaciones con países sudamericanos; por lo que es hoy un 

importante socio para Perú dada la magnitud de sus compras de materias 

primas y de sus inversiones en el sector minero. Es el segundo socio 

comercial, después de Estados Unidos, tras la suscripción del TLC en el 2009. 

 

El intercambio comercial de bienes y la evolución del comercio ha aumentado 

progresivamente en el periodo 2007-2012. Perú es el sexto país receptor de 

IED en 2012 y de acuerdo a la CEPAL, la inversión fue de 12,240 millones de 

                                                             
61 Ibíd. 
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dólares, que representaron un incremento de 49% respecto a 2011. Asimismo, 

este monto equivale 5.9% del PIB de 2012. Por otro lado, los principales 

sectores receptores de IED fueron el minero, infraestructura eléctrica, 

comunicaciones y el financiero.62La importancia de la inversión china en el país 

se concentra mayoritariamente a la explotación de minas. Empresas chinas 

como Shougang, Zijing Mining Group, Minmetals, Aluminum Corporation of 

China, entre otras; son las encargadas de invertir grandes cantidades de 

dinero que ascienden hasta los $7,400 millones de dólares.63  

 

La demanda de recursos tales como oro, hierro e incluso cobre es 

extraordinario y Perú está satisfaciendo la demanda china, sin embargo, es 

importante recalcar el compromiso chino tanto ambiental y social con las 

comunidades que se ven afectadas por la inversión en este sector; por lo que 

se  firmó una iniciativa denominada Inversiones Sostenibles Chinas en 

América Latina para tomar las medidas que sean necesarias para 

salvaguardar el medioambiente y para hacer conciencia del desequilibrio 

ambiental que podrían estar causando las excavaciones y las explotaciones 

no solo en Perú sino en el resto de países latinoamericanos. 

  

iii) Argentina 

El intercambio comercial entre la RPC y Argentina ha venido creciendo a ritmo 

rápido en años recientes, de la mano tanto de la ascendente demanda china 

por materias primas (en el caso argentino, particularmente soja) como de la 

consolidación china como el gran productor mundial de manufacturas a escala 

                                                             
62 Samuel Ortiz Velásquez, “Inversión Extranjera Directa de China en América Latina y el 
Caribe, aspectos metodológicos y tendencias durante 2001-2016”, Acceso el 1 de marzo de 
2019, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185084917300452 
63 “Más del 35% de la inversión minera en Perú es de China”, La República, Acceso el 1 de 
marzo de 2019, https://larepublica.pe/economia/1017146-mas-del-35-de-la-inversion-minera-
en-peru-es-de-china 
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global; de acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina, la 

IED china acumulada entre 2005 y 2012 alcanzó a poco más de 500 millones 

de dólares, y gracias a las fuertes inversiones de 2010 y 2011, esta se habría 

convertido en el segundo destino de las inversiones chinas en la región, 

después de Brasil.64 

 

Para 2012, según datos del Banco Central, la minería representaba 11% del 

stock de IED chino en Argentina y el petróleo un 13%;  la inversión china en 

ésta, al igual que en el resto de América Latina se focaliza principalmente en 

la búsqueda de recursos (resource seeking) y en menor medida en la 

búsqueda de mercados (market seeking),65 por la gran demanda que posee 

de materias primas y alimentos para abastecer a la población china; sin 

embargo a pesar de estos porcentajes Argentina genera flujos de Inversión 

relativamente escasos a comparación de Brasil y Chile; por lo que, al contrario 

de lo que ocurre en el área del comercio, donde las relaciones argentino-

chinas son muy significativas, la IED china en Argentina es un fenómeno aún 

incipiente.  

 

Cabe destacar que China es un país que posee más de 1,000 millones de 

habitantes,66 lo que trae consigo el desabastecimiento de materias primas, 

pero especialmente de alimentos, esto ha llevado a que la inversión china a 

diferencia de otros países como Brasil y Perú que dotan el mercado chino de 

petróleo y productos mineros, en Argentina la inversión va más encaminada a 

                                                             
64 Ibíd.  
65 E. Peters Dusse, “América Latina y El Caribe: China Economía, Comercio e Inversiones”, 
México, D.F.: Red ALC-China, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (2013), 
Acceso el 1 de marzo de 2019, http://www.dusselpeters.com/63.pdf 
66“Población de China”, Countrymeters, Acceso el 20 de marzo de 2019, 
https://countrymeters.info/es/China 
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la compra de productos agropecuarios que satisfagan las necesidades 

alimenticias de su población.  

 

El principal producto que exporta hacia la RPC es la soja, leche, carne vacuna 

y aceite de soja, entre otros. El hecho de que las exportaciones argentinas 

sean en su mayoría productos primarios, no es algo propio de este país, sino 

que se repite en muchos de los países de la región; en este momento 

Argentina, más que un proveedor de alimentos, es un proveedor de forrajes, 

porotos de soja y subproductos destinados a la alimentación animal. Todos los 

productos alimenticios argentinos pueden tener mercado en el país asiático, 

sin embargo, los productos agropecuarios tienen su competencia, ya que 

Argentina debe competir con Estados Unidos, Brasil, Canadá, Australia, entre 

otros países; por eso los precios, así como la promoción, la calidad y el servicio 

son un factor importante. 

 

iv) México  

Es el cuarto país que más IED recibe de China. La Secretaría de Economía 

señala que la inversión extranjera directa que México recibe se duplicó en la 

última década, alcanzando en el año de 2016, 52.9 millones de dólares, 

representando el 0.2% del total de capital que recibe al año el país. México es 

un importante destino de las salidas de inversión de China. A diferencia del 

declive del volumen de comercio entre ésta y la región de América Latina en 

el año 2015, el volumen comercial entre ambas naciones ha seguido 

creciendo.67 

 

                                                             
67 “IED hacia la región sigue tendencia a la baja y suma 167.043 millones de dólares en 2016”, 
CEPAL, Acceso el 21 de marzo de 2019, https://www.cepal.org/es/comunicados/inversion-
extranjera-directa-la-region-sigue-tendencia-la-baja-suma-167043-millones 
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A pesar que México no está dentro de los tres principales países (Brasil, Perú 

y Argentina) que más IED china reciben de la región, los sectores en los que 

China invierte son muy diversificados. En los últimos dos años, ocho nuevos 

productos mexicanos han accedido al mercado de alimentos, incluyendo el 

maíz blanco, la carne de res y cerdo, productos lácteos, aguacates, moras, 

cerveza y el tequila; también invierte en autopartes y vehículos de motor ya 

que este es el principal proveedor de estos productos al país asiático. 

Asimismo, muchas prominentes empresas mexicanas han buscado 

aprovechar las políticas chinas tanto de promoción de inversión extranjera, 

como el tamaño de su mercado interno. Empresas mexicanas como Bimbo, 

Gruma, Nemak, Grupo Kuo, Metalsa e Interceramic se han establecido en 

China.   

 

v) Chile 

Se estima según datos de InvestChile que entre los años de 1974 y 2016 la 

inversión china en Chile llegó a ser sólo US$ 302 millones, representando 

menos del 0,05% del monto total invertido en Chile en ese período. Según los 

datos estadísticos de la RPC, el total de IED invertida en Chile en 2015, fue de 

US$205 millones, correspondiendo al 0,16% del total de la inversión china en 

América Latina. Esta cifra es mucho menor que la de los países de la Alianza 

del Pacífico (Perú US$705, Colombia US$554 y México US$525 millones). Se 

espera que Chile pueda alcanzar el nivel promedio en los próximos 5 años y 

llegar a US$1,244 millones en el año 2022.68  

 

La industria alimentaria se ha posicionado como uno de los sectores más 

demandados por los inversionistas chinos en Chile, detrás de este el área 

                                                             
68 Peters Dussel, “América Latina y El Caribe: China Economía, Comercio e Inversiones” 
México, D.F.: Red ALC-China, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, Acceso 
el 21 de marzo de 2019, http://www.dusselpeters.com/63.pdf 
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agroindustrial, infraestructura y el sector eléctrico, y con el pasar de los años 

los sectores se han diversificado más ampliándolos al turismo, infraestructura 

y agronegocios. A consecuencia de esto, muchas empresas chinas se han 

posicionado en territorio chileno, tal es el caso de Yanghe, filial del grupo 

estatal Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd quien invirtió en la Viña San Pedro 

Tarapacá, la gigante china de alimentos Cofco que adquirió parte de los 

activos de Viña Bisquertt, incluyendo una bodega y 350 hectáreas de viñedos 

en Colchagua y más actualmente China Three Gorges, dueña de la mayor 

hidroeléctrica del mundo quien busca instalarse en territorio chileno. 69A pesar 

de los diversos rubros y de lo bien cotizados que son los productos chilenos, 

la inversión extranjera directa aun deja mucho que desear a comparación con 

otros países de la región.  

 

Los cambios cíclicos y estructurales que está experimentando la economía 

china, sus relaciones comerciales y de inversión con América Latina siguen 

siendo robustas. En 2017 la economía china sorprendió al colocarse como una 

fuente de demanda de bienes latinoamericanos más significativa de lo que se 

esperaba, aunque como fuente de capital resultó menos significativa para la 

región que lo proyectado.  

 

En términos generales la RPC sigue siendo un socio cada vez más importante 

para América Latina y para el resto del mundo emergente. Si bien parte del 

ansia causada por el financiamiento chino no guardaba relación con las 

realidades económicas, es probable que las inversiones de dicho país asiático 

                                                             
69 SERVICHINA, “Otra gigante china entra al mapa vitivinícola chileno”, Acceso el 21 de marzo 
de 2019, http://servichina.com/2018/03/02/gigante-chino-entra-propiedad-de-vina-san-pedro 
este-texto-es-parte-del-contenido-que-puedes-compartir-utilizando-el-link-http-www 
elmercurio-com-inversiones-noticias-acciones-2018-01-04-gigante/ 
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(tanto las directas, en recursos, como las relativas a préstamos para 

infraestructura) cobren cada vez más importancia para la región.  

 

 2.2.3 Cooperación Internacional  

 

 La RPC no sólo ha estrechado vínculos políticos, diplomáticos y económicos-

comerciales con América Latina (hasta el punto de ser el segundo socio 

comercial de la región por detrás de EE.UU.), además se ha interesado por 

entablar relaciones de cooperación internacional con algunos de los países de 

la región. Ha mediado del siglo pasado, la cooperación china y los países de 

América Latina pasaron por diversas fases, de las cuales la última y más 

importante comenzó en 2006. Son seis los hitos importantes que se destacan 

sobre la relación de China con América Latina a partir de ese año:  

 

1) La publicación del Libro Blanco de las relaciones entre China y ALC en 

2008.70  

 

2) La visita en 2012 del Premier Wen Jiabao a la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), donde declaró su disposición a fortalecer 

las relaciones económicas y de cooperación.  

 

 3) El marco de cooperación para 2015-2019, el cual fue propuesto por Xi 

Jinping en 2014 durante la Primera Cumbre de Líderes de China y América 

Latina y el Caribe celebrada en Brasil.  

 

                                                             
70 Este documento se basó en cinco nociones fundamentales planteadas por Hu Jintao: la 
estrategia internacional win-win, el respeto a la diversidad, el ascenso pacífico, el principio de 
coexistencia pacífica y la cooperación y coordinación a fin de desarrollar el multilateralismo 
(Bonilla y Milet, 2015). 
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 4) El Plan de Cooperación 2015-2019, adoptado en 2015 durante la Primera 

Reunión Ministerial del Foro de China-CELAC, celebrada en Beijing. 

 

5) La visita oficial del Premier Li Keqiang a Brasil, Chile, Colombia, Perú y, 

finalmente, a la sede de la CEPAL en Santiago en 2015, donde afirmó que 

pese a la desaceleración del crecimiento económico en China y ALC, la 

contribución de su país a la región crecería en los próximos años.71 

6) La publicación en 2016 del nuevo Documento sobre la Política de China en 

América Latina y el Caribe (Observatorio de la Política China).72  

 

 Lo que es importante resaltar de lo anterior, es que la estrategia que posee 

China hacia América Latina es meramente el resultado de una acción 

planificada por el Estado chino para focalizar la cooperación e incluso su 

inversión en algunos países de la región, lo que apunta a que no toda la región 

latinoamericana tiene la misma importancia geoestratégica, sino, sólo 

determinados países con los que puede establecer su ideología ganar-ganar 

y mantener un buen posicionamiento en la región latinoamericana, frente a 

países como Estados Unidos y Taiwán.  

 

Un punto anterior que merece toda atención, es el referente al Plan de 

Cooperación CELAC-China 2015-2019, el cual hace referencia a una serie de 

reuniones preparadas para otorgar nuevos estímulos a la cooperación intra-

CELAC y entre ésta y China. En el Plan de Cooperación aprobado para 2015-

2019 se mencionan varios objetivos: “i) un fondo de cooperación por 5.000 

millones de dólares, orientado a promover la cooperación en proyectos de la 

                                                             
71 Maggiorelli, L., “Chinese Aid to Latin America and the Caribbean: Evolution and Prospects”, 
Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, (2017), n. 5, 28-50, 
https://www.academia.edu/36898573/Chinese_Aid_to_Latin_America_and_the_Caribbean_E
volution_and_Prospects 
72 Ibíd. 
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industria manufacturera, nuevas tecnologías y desarrollo sustentable; ii) una 

línea de crédito por 10.000 millones de dólares para la construcción de 

infraestructura, incluyendo ferrocarriles, carreteras, puertos, centrales y redes 

eléctricas e instalaciones de telecomunicaciones; y iii) un fondo especial de 

fomento de la cooperación agrícola por 50 millones de dólares, destinado a 

crear entre 5 y 8 centros de I+D en el ámbito agrícola, parques agroindustriales 

y zonas de inversión y desarrollo agrícolas”.73  

 

Los esfuerzos por mejorar las relaciones con los países latinoamericanos, ha 

llevado a que el gobierno chino establezcas más y mejores medios de 

acercamientos, es por ello que este Plan de Cooperación permite estimular la 

cooperación con los países de la región. El plan no solo permite financiar 

proyectos de infraestructura y de implementación de nuevas tecnologías, sino 

más bien crecer culturalmente por medio de intercambio de estudiantes 

mediante becas que son otorgadas por el gobierno chino, la construcción de 

museos y cooperación científica. En 2009, China adjudicó 13% de cooperación 

internacional a América Latina, frente al 46% colocado en África y 33% en Asia 

(Consejo de Estado, 2011). Sin embrago, la cooperación no es uniforme a lo 

largo de la región, sino que varía de acuerdo con los recursos, instituciones, 

intereses y políticas locales.  

 

El gobierno chino ha hecho esfuerzos para fortalecer los vínculos con Estados 

claves en la región por medio del diálogo y alianzas estratégicas. Este ha 

prestado 10,000 millones de dólares a la empresa brasileña Petrobras y 

20,000 millones a Venezuela, préstamos que serán reembolsados en forma 

de petróleo. Ecuador, una fuente prometedora de petróleo, y Chile, un 

                                                             
73“Plan de Cooperación (2015-2019)”, Observatorio de la Política China, CELAC-China, 
Acceso el 22 de marzo de 2019, http://politica-china.org/secciones/documentacion/celac-
china-plan-de-cooperacion-2015-2019  
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importante socio comercial, también han recibido un trato especial junto con 

desembolsos importantes; que, en algunos casos, son utilizados para 

desplazar a Taiwán de la región.74 

 

La mayoría de los proyectos que financia la RPC mediante cooperación se han 

centrado especialmente en el desarrollo de infraestructuras, temas 

energéticos y explotación minera, entre otros. El incremento de los proyectos 

en América Latina no tiene nada de altruismo sino todo lo contrario, son una 

estrategia para ampliar sus relaciones comerciales y el interés específico de 

explotar los vastos recursos naturales de la región, imprescindibles para su 

propio desarrollo económico. Los objetivos de la cooperación china en América 

Latina claramente son un instrumento clave de su política exterior con el fin de 

afianzar fuentes seguras, abundantes y estables de materias primas, recursos 

naturales, alimentos y recursos energéticos que contribuyan a mantener el 

ritmo de crecimiento y el proceso de industrialización y desarrollo económico 

chino. Ampliando sus relaciones bilaterales con muchos países 

latinoamericanos de renta media conseguirá ampliar nuevos mercados para 

incrementar los volúmenes de exportación e importación de bienes y servicios.  

 

A continuación, se detallará las áreas en las que la RPC brinda cooperación 

internacional en los países antes mencionados: 

 

i) Chile 

La cooperación se ha enfocado en ciencia, tecnología y energía teniendo un 

gran impulso en los últimos años. Por ejemplo, en enero de 2017 se suscribió 

el Plan de Acción en Ciencia y Tecnología 2017-2019 entre ambos países, 

                                                             
74 Adriana Erthal Abdenur et. al, “Cooperación china en América Latina, Las implicaciones de 
la asistencia para el desarrollo (2013)”, Acceso el 22 de marzo de 2019, 
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/826 
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luego de los positivos resultados del Plan de Acción del período 2014-2016. El 

objetivo del mismo es promover e implementar el desarrollo de actividades 

conjuntas para la interacción entre instituciones de investigación, de educación 

superior y la industria, a fin de fomentar la investigación básica y aplicada, la 

innovación y la formación de capital humano. Entre las principales áreas de 

cooperación se encuentran la biotecnología, energías renovables, sismología 

e ingeniería antisísmica, astronomía, TICs, cooperación antártica y laboratorio 

conjunto.75 

ii) Perú 

La cooperación china inicia en el año 1988 con la firma del Acuerdo Básico de 

Cooperación Científica y Tecnológica entre ambos gobiernos y se halla 

orientada a favorecer el desarrollo económico, científico y tecnológico. En 

febrero de 1990, China y Perú celebraron la I Reunión de la Comisión Mixta 

China-Perú sobre la Cooperación Tecnológica y Científica 

Intergubernamental, y ratificaron las correspondientes actas; en diciembre de 

1995, una delegación peruana de científicos y técnicos visitó China, ocasión 

en la que ambas partes firmaron el Proyecto de Cooperación 1996-1999 y el 

Memorando de Entendimiento sobre la Cooperación en Proyectos 

Tecnológicos y Científicos entre el Comité Nacional de Ciencia y Tecnología 

de China y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú. En el tema 

de ciencia y tecnología, existe un Convenio de Intercambio y Cooperación 

Académica desde 2005 entre el CONCYTEC y la Academia de Ciencias de 

China para el intercambio académico de expertos y programas de becas para 

estudios de maestrías y doctorados. 76  

                                                             
75 “Plan de Acción 2017-2019 entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la RPC y la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de la República de Chile” 
CONICYT, Ministerio de Educación de Chile, Acceso el 22 de marzo de 2019, 
https://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2012/11/Plan_de_accion_es_2017-2019.pdf 
76 “Convenios de cooperación”, Cámara de Comercio Peruano-China, Acceso el 2 de marzo 
de 2019, http://www.capechi.org.pe/_4_1.html 
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iii) México 

Como país receptor de cooperación internacional junto con el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología a través del Fondo de Cooperación 

Internacional en Ciencia y Tecnología, firmó una Convocatoria de cooperación 

internacional con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Popular 

de China. La convocatoria busca promover el desarrollo de actividades de 

investigación e innovación entre las comunidades mexicanas y chinas a fin de 

lograr resultados científicos y tecnológicos de categoría mundial y, al mismo 

tiempo, abrir las puertas a tecnologías innovadoras. La cooperación científica, 

tecnológica y de innovación con China es prioridad en la agenda estratégica 

de México, uno de los objetivos es la identificación de áreas de interés común 

que permitan el desarrollo de una colaboración bilateral complementaria.77 

 

 iv) Argentina 

El 1 de septiembre de 2008, se firmó el Protocolo para la Creación de un 

Centro Binacional Argentino-chino en el Área de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos. Su propósito es promover la cooperación en campos de interés 

común como tecnologías para mejorar la producción sostenible de alimentos, 

calidad y seguridad de alimentos, procesamiento, conservación, packaging y 

transporte. El presidente argentino Mauricio Macri y el Ministro de Relaciones 

Exteriores chino Wang Yi en el año 2017, decidieron reforzar la cooperación 

en sectores como comercio, inversión, energía nuclear, capacidad energética 

y turismo.78 

 

                                                             
77 “Embajada de México en China”, Secretaría de Relaciones Exteriores, Acceso el 2 de marzo 
de 2019, https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/la-embajada/cooperacion-
internacional 
78 “Tecnología e Innovación Productiva, Dirección nacional de cooperación e integración 
institucional”, Ministerio de Ciencia, Acceso el 2 de marzo de 2019, 
www.mincyt.gob.ar/cooperacion-bilateral-pais/china-37 
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 v) Brasil 

 Ambos países han firmado 14 acuerdos de cooperación, algunos de ellos para 

la construcción de proyectos ferroviarios, nucleares y eléctricos en territorio 

brasileño con inversión china; entre los acuerdos destaca el que el Banco de 

Desarrollo de China y su homólogo brasileño, el BNDES, suscribieron para 

una futura línea de crédito de 3.000 millones de dólares.79  

 

Durante los últimos diez años, China se ha acercado más fervientemente a la 

región latinoamericana, los esfuerzos son cada vez más notorios y se hacen 

presenten en más países. Uno de los propósitos por los cuales busca este 

acercamiento es por el hecho de aislar a Taiwán para que el número aliados 

dentro de la región sea cada vez más estrecho. 

 

La cooperación económica reembolsable o no reembolsable, así como la 

tecnológica, científica y cultural son algunas de las herramientas que 

actualmente usa éste para atraerlos; sin duda alguna al pertenecer estos a una 

cúpula de países subdesarrollados cualquier ayuda en cualquier área es 

importante. 

 

Sin embargo, para poder optar a este tipo de ayuda (llámese así IED, 

cooperación, etc.) los países deben de renunciar al hecho de seguir 

reconociendo a Taiwán como un país independiente y reconocer el principio 

de una sola China, lo que trae como consecuencia que poco a poco se cumpla 

el propósito antes mencionado y que más países opten por las alternativas 

más viables ofrecidas por la RPC; ejemplo de ellos es que en 2017 Panamá 

reconoció este principio y más recientemente El Salvador en 2018, dándole la 

                                                             
79 “Brasil y China firmaron acuerdos de cooperación en materia económica”, La Capital, 
Acceso el 2 de marzo de 2019, https://www.lacapital.com.ar/el-mundo/brasil-y-china-firmaron-
acuerdos-cooperacion-materia-economica-n1462471.html 
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espalda a sus relaciones por años con Taipéi; lo que puede determinar que 

dentro de poco los países que siguen siendo aliados de este, dejaran de serlo 

y se unirán al grupo que opta por los beneficios brindados por este gran 

potencia de China Popular. 

 

Ahora bien, haciendo un análisis más general de la cooperación financiera que 

brinda la RPC a estos y otros países latinoamericanos, se puede decir que, el 

país tiene un rol creciente en el financiamiento de la economía de la región. La 

información de los bancos chinos referente a los montos no es del todo 

específica ni detallada para analizar los montos por país, sector y proyecto; sin 

embargo, se estima que el monto de los compromisos de préstamos a los 

Gobiernos de América Latina financiados por China en el período 2005-2016; 

este monto es superior al financiamiento que América Latina y el Caribe recibió 

en ese período de instituciones como el BID, el Banco Mundial y el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), que otorgaron créditos soberanos a la 

región por 117.800millones de dólares, 85.500 millones de dólares y 55.100 

millones de dólares, respectivamente.80 

 

El Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones 

de China son las instituciones estatales que desde 2005 proveen casi todo el 

financiamiento chino para el desarrollo en la región. El Banco de Desarrollo de 

China ha participado en el 80% de los préstamos a América Latina y el Caribe 

en el período 2005-2016. 

 

 

                                                             
80 Osvaldo Rosales, “Explorando nuevos espacios de cooperación entre América Latina y el 
Caribe y China”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de 
Chile, Acceso el 2 de marzo de 2019, 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43213/S1701250_es.pdf 
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Gráfico 2.8 

 

Fuente: K. Gallagher y G. Cipoletta, “El financiamiento para el desarrollo de China en 

América Latina y el Caribe”, 2017, inédito. 

 

Como se observa en el gráfico anterior, los principales países de la región 

receptores del financiamiento de la RPC tienen la particularidad de contar con 

importantes yacimientos de hidrocarburos, por lo que en algunos de los 

acuerdos se incluyó como contrapartida el compromiso de venta de productos 

petroleros dentro de las condiciones de los préstamos conferidos. La 

distribución de estos préstamos por países receptores entre 2005 y 2016 

muestra que la mayoría de los montos (93%) fueron otorgados a la República 

Bolivariana de Venezuela (44%), el Brasil (26%), el Ecuador (12%) y la 

Argentina (11%), montos que pueden verse reflejados en la gráfica siguiente.81  

 

                                                             
81 Ibíd 
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Importante recalcar de igual manera, que la ayuda de brinda la RPC hacia los 

países latinoamericanos no es únicamente cooperación financiera 

reembolsable por medio de préstamos como se menciona anteriormente, sino 

que también es cooperación financiera no reembolsable ya sea por medio de 

donaciones, o bien, lo que se transfiere son conocimientos, tecnología, 

materiales, o se realizan intercambios culturales, deportivos o de otro tipo. 

Ejemplo de ello, son los países desarrollados con anterioridad en este 

apartado, en los cuales se denota en su mayoría donaciones para proyectos 

de infraestructura, educación, becas, tecnología y ciencia, a excepción de 

Brasil con el que posee una línea de crédito de 3000 millones de dólares y con 

el que tiene préstamos reembolsables por medio del otorgamiento monetarios 

por petróleo. 

 

2.2.4 Tratados de Libre Comercio  

 

En la década de los noventa, la región latinoamericana emprendió procesos 

de reformas estructurales fundamentalmente políticas, que sí bien eran 

reformas en la eficiencia económica y orientadas a enfrentar el tema del déficit 

fiscal y de la deuda externa, su núcleo esencial tenía un trasfondo político e 

ideológico que se caracterizaba por una reestructuración de la 

representatividad del Estado y de sus condiciones de legitimidad; y de una 

nueva orientación de su política económica con una liberalización para 

acceder a los mercados, mercados financieros y a capitales en el exterior. La 

RPC ha mostrado interés con entablar Tratados de Libre Comercio (TLC) con 

países de América Latina que en primer lugar lo han reconocido oficialmente 

como el líder del pueblo chino y que por consiguiente han entablado relaciones 

políticas y diplomáticos; y, en segundo lugar, que lo reconozcan como una 

economía de mercado.  
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En este sentido, Chile es un país que cumple con ambos condicionantes. El 

Tratado firmado entre ambas partes fue una negociación sumamente efectiva 

ya que, en junio del año 2002, China tuvo la iniciativa de empezar las 

respectivas negociaciones para formalizar un acuerdo comercial; dichas 

negociaciones comenzaron en enero de 2005 en Beijing, dando como 

resultado que el TLC entrara en vigor el 1 de octubre de 2006. Este tratado 

representa para Chile grandes oportunidades ya que China es un mercado 

estratégico con un crecimiento económico extraordinario y con una excelente 

apertura comercial y financiera. La RPC también juega un papel fundamental 

en la economía chilena, ya que se convirtió en el país con mayor aporte a la 

balanza comercial de éste. Este Tratado significó grandes cambios en las 

exportaciones de sus productos al gigante asiático, lo cual beneficia al país 

latinoamericano en miras a llevar a cabo su objetivo de constituirse en un 

puente estratégico entre Asia Pacífico y América.  

 

 A consecuencia de lo anterior, en el año 2006 China ocupaba el tercer lugar 

en destino de las exportaciones chilenas, sin embargo, luego de la entrada en 

vigor del TLC, se ubicó en el primer lugar desde 2007 y desde entonces ha 

sido el principal destino de las exportaciones chilenas. Por el otro lado, China 

ocupaba el puesto número 25 en al año 2006 respecto a importaciones, 

pasando a ocupar el número 19 en el 2009.82   

Actualmente, el 97,2% de las mercancías chilenas pueden ingresar al mercado 

chino libres de arancel, representando un total de 7.336 productos chilenos, 

equivalentes al 99% del valor de las exportaciones chilenas a China, 

                                                             
82 “Evaluación de las Relaciones Comerciales entre Chile y China a Tres Años de la Entrada 
en Vigencia del TLC, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile”, Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Acceso el 2 de marzo de 2019, 
http://www.direcon.gob.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/EVAL_3_AGNOS_TLC_CHINA.p
df 
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aproximadamente. En tanto, Chile ha liberalizado a través del Acuerdo la 

entrada al mercado doméstico de 7.750 mercancías chinas, las que 

representan el 98,1% del total de productos, cercano al 97% del valor de las 

importaciones provenientes desde el gigante asiático.83 

 

Perú, de igual manera mantiene una política comercial activa con la RPC. El 

TLC entre ambos se implementó en el año 2010, convirtiéndose en el tratado 

más amplio hasta esa fecha. Para Perú, las estructuras productivas de ambos 

países son complementarias, éste exporta a China materias primas y 

manufacturas basadas en recursos naturales (productos mineros, pesqueros 

y agroindustriales), y le importa manufacturas no basadas en recursos 

naturales, principalmente bienes de capital (maquinaria y equipos) y bienes de 

consumo duraderos no producidos en el país. De los acuerdos que tiene el 

país asiático con América Latina, este es el de mayor cobertura. Incluye 

Normas en Comercio de Bienes, Reglas de Origen, Defensa Comercial, 

Servicios, Inversiones, Procedimientos Aduaneros, Propiedad Intelectual y 

Cooperación, entre otros. 

Gracias al TLC con China, Perú ha logrado posicionar sus productos en uno 

de los mercados más importantes del mundo. Según cifras de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), entre 2010 y 2016, las exportaciones peruanas con destino a este 

mercado registraron un crecimiento acumulado del 56.1%, con una tasa de 

crecimiento promedio anual del 7.7%, convirtiéndolo en su principal destino. 

Dicho resultado se debió a una expansión de las exportaciones tradicionales, 

                                                             
83 “Análisis de las Relaciones Comerciales entre Chile y China en al marco del Tratado de 
Libre Comercio”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Acceso el 2 de marzo de 2019, 
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_CHN/Studies/FTAreview_Aug2015_s.pdf 
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las que en el mismo periodo aumentaron un 58.7%, equivalente a una tasa de 

crecimiento promedio anual del 8%.84 

 

 Entre los principales productos destacaron los minerales de cobre y sus 

concentrados, con un valor de US$ 5,468 millones, que representaron un 67% 

del total de las exportaciones tradicionales en 2016. Cabe destacar que, 

actualmente, la demanda china de este metal representa un 45% de la 

demanda mundial, y su recuperación hacia octubre de 2016 permitió que su 

precio repunte y mantuviera perspectivas positivas para el 2017.85  

 

A diferencia de los dos países anteriores, la situación con México es totalmente 

diferente. México actualmente no posee un Tratado de Libre Comercio con 

China, no descartando que en un futuro cercano se den este tipo de 

negociaciones entre ambos países, ya que la situación de México ante el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se encuentra en 

desventaja debido a los aranceles que ha impuesto Estados Unidos y ante la 

postura del presidente Trump de buscar acuerdos con los países integrantes 

del TLCAN por separado, lo que de una manera u otra impulsará a México a 

buscar otras alternativas, en este caso establecer formalmente un TLC con 

China. Cabe recalcar que a pesar de no contar con un TLC sino-mexicano, las 

relaciones económicas-comerciales entre ambos países son fructíferas y 

ventajosas para ambos Estados; en el año 2017 por ejemplo, las 

exportaciones mexicanas al mercado chino sumaron 6,713 millones de 

dólares; convirtiéndose estas en una buena opción de mercado y de 

                                                             
84 “Acuerdos Comerciales”, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria, Acceso el 2 de marzo de 2019, 
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/acuerdoscomerciales/acuerdos.html 
85 “¿Cuáles son los productos que exporta el Perú a China?”, Plus Empresarial, Acceso el 2 
de marzo de 2019, http://plusempresarial.com/cuales-son-los-productos-que-exporta-el-peru-
a-china/# 
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oportunidades para productos agropecuarios, de agronegocios, tecnología, 

etc.86 

 

La situación de Argentina y Brasil es similar a la que atraviesa México respecto 

a la falta de Tratados de Libre Comercio. Es importante también tener en 

cuenta que a pesar que ninguno de estos tres países posee un tratado con 

China, si han firmado una serie de acuerdos comerciales.  

 

Brasil, a pesar de la negativa de entablar un Tratado con China, mantiene con 

el país asiático una próspera relación ya que ambos son parte de los BRICS, 

a pesar de ello, China ha dejado las puertas abiertas para entablar a futuro un 

TLC con los tres países, estrechar mejor sus relaciones económicas y 

fortalecer la cooperación y la inversión. La RPC ha ido incrementando 

fuertemente su relación con América Latina, ya no solo en el comercio de 

bienes, sino también en el de los servicios, las inversiones, el financiamiento 

y la cooperación. La oportunidad está porque China, a través de su visión 

estratégica, mira hacia América Latina, y así lo define a través de su Libro 

Blanco, donde el gobierno explica su visión a largo plazo y los mecanismos 

que utilizará para lograr sus objetivos, ejemplo de ello son los Tratados de 

Libre Comercio que son relevantes para sus asociaciones estratégicas. 

 

Es claro que la RPC está interesada en el mercado latinoamericano; la 

estrategia es acercarse cada vez más a ellos por medio de los tratados que es 

el instrumento que ha definido para cada país. Por otro lado, hay que tener en 

cuenta que son muy pragmáticos a la hora de negociar los capítulos que los 

                                                             
86 Jorge Eduardo Mendoza Cota, “El comercio México-China: su importancia e impacto en la 
economía mexicana”, Méx.cuenca pac vol.4 no.12, Guadalajara, México (septiembre-
diciembre 2015), http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-
53082015000300065 
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conformaran; los TLC que tiene China son diferentes, no hay uno igual a otro; 

son flexibles, se adaptan a las circunstancias, están convencidos del ganar-

ganar y piensan en negociaciones a largo plazo.  

 

Sin embargo, así como sucedió con Chile y Perú, son cada vez más los países 

que empiezan a entablar rondas de negociaciones para poder establecer un 

TLC bilateral con China. Una de las mejores ventajas que este ofrece es el 

ganar-ganar, sin embargo, los datos económicos encontrados muestran que, 

en la práctica, los beneficios no han sido equitativos. Los procesos son largos 

pero los países necesitan estar seguros que esta ventaja en verdad los 

favorecerá y que en definitiva será una alternativa nada fácil de rechazar y que 

dejará grandes frutos en las economías de los países firmantes.  

 

2.3 Conclusión capitular 

 

Las relaciones económicas de la RPC con Latinoamérica poseen larga data, 

específicamente desde los años 70’s, fortaleciéndose así los vínculos con los 

países de América Latina, abriendo espacios de cooperación, inversión 

extranjera directa y comercio bilateral. Referente a la cooperación, la RPC se 

ha enfocado en el área técnica, científica y tecnológica, con el propósito de 

generar avances en manufactura, desarrollo sostenible, generación de fuentes 

renovables de energía, agricultura e investigaciones académicas. Así mismo 

la inversión extranjera directa ha venido incrementando, pero no ha sido de la 

misma forma para todos los países, por ejemplo, Brasil que ha sido el principal 

receptor de IED proveniente de la RPC; las inversiones han destacado en el 

área de la minería e infraestructura. 

En cuanto al objetivo capitular, se desarrolló y se logró confirmar, puesto que 

se detalló un panorama económico en el que las relaciones sino-
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latinoamericanas se desenvuelven. América Latina ha llevado la desventaja 

en el periodo estudiado del 2010-2017 por tener una balanza comercial 

deficitaria, esto porque la mayoría de países poseen bajos niveles de 

industrialización y no han podido insertarse como países exportadores de 

productos manufacturados o más sofisticados y se han estancado con 

exportación de materias primas. A pesar de lo anterior, la región ha sido 

beneficiada con 170,000 millones de dólares en IED para el año 2016 y 

diversos proyectos de infraestructura; sin olvidar mencionar los tratados de 

libre comercio y la cooperación internacional proveniente de la RPC, lo cual 

brinda un sinfín de oportunidades y retos.  

 

En relación a la hipótesis se puede validar que los países de la región no han 

sido los mayores favorecidos económicamente en las diferentes áreas: 

cooperación, inversión o comercio. Por ejemplo, en el intercambio comercial 

se comprobó que como región la balanza comercial es deficitaria. Siendo solo 

Brasil, Chile y Perú los que mantiene un superávit en el periodo estudiado año 

2010- 2017. Lo anterior es resultado de  la falta de mano de obra productiva y 

capacitada, la falta de diversificación en la matriz productiva de algunos países 

respecto a lo que se puede ofrecer a los consumidores chinos, lo que ha 

conllevado a que los países latinoamericanos como Argentina y México, no 

puedan aumentar sus beneficios de la relación económica establecida con la 

RPC, por lo que, en la medida en que mejoren los nivel de desarrollo 

económico y productivo de estos países, cambiarán las condiciones y la forma 

en cómo se captan las ventajas económicas que se tiene por ser socios 

comerciales de esta gran potencia asiática.  

 

Respecto a la teoría de relaciones internacionales aplicada al tema en 

discusión, se puede decir que existe una clara concordancia de sus postulados 

con el tema estudiado. A continuación, se presentan: La visión de un mundo 
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conformado por Estados soberanos que buscan maximizar sus intereses y 

poder. Incluyendo actores no territoriales. Entonces, se asevera que el 

contexto internacional donde se desenvuelven las relaciones económicas 

sino-latinoamericanas son caracterizadas por actores internacionales que 

pretenden acrecentar su poder y maximizar sus ganancias. Con ese firme 

propósito la RPC ya ha establecido relaciones con organizaciones e 

instituciones financieras de interés con la región latinoamericana, como lo son 

el BID, CELAC, ALADI, Mercosur, Alianza del Pacífico entre otros. Una agenda 

interestatal con diversidad de temas, sin priorizar asuntos militares. A manera 

de ejemplo se puede hacer referencia del Documento de la política exterior de 

China hacia América Latina y el Caribe (2016); donde hay una diversidad de 

áreas de interés como la agricultura, industria, infraestructura, energía y 

turismo; relegando importancia a los asuntos militares.  

 

En síntesis, existen grandes oportunidades de crecimiento económico para los 

países latinoamericanos que poseen relación con la RPC, ya que cada país 

posee características propias y podrá obtener beneficios de forma diferente. 

El reto es que se realicen cambios estructurales en materia económica 

respecto a la diversificación de su matriz productiva, mayores avances 

tecnológicos y mano de obra calificada, entre otros; para poder tener las 

condiciones más idóneas y ser vista en la arena internacional como países 

más competitivos. 
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CAPÍTULO III 

SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA REPÚBLICA POPULAR DE 

CHINA EN CENTROAMÉRICA, CASO DE ESTUDIO: COSTA RICA, 

PANAMÁ Y EL SALVADOR 

 

 

La República Popular de China ha centrado desde hace varios años su 

atención hacia América Latina, región con la que ha visto oportunidades en los 

ámbitos políticos y económicos con miras a potenciar su poder e influencia en 

los países que le conforman. La subregión del continente americano en el que 

China ha tenido un especial interés es Centroamérica, conformada por 

Estados considerados países en vías de desarrollo, quienes históricamente se 

han mantenido al margen de establecer relaciones con el gobierno chino en 

términos políticos. 

 

Sin embargo, la RPC ha logrado sostener relaciones bilaterales de índole 

económico con países como Nicaragua y Honduras, y establecer relaciones 

diplomáticas con Panamá y Costa Rica. Recientemente, se ha sumado El 

Salvador a estos dos países, posibilitando la consolidación del poderío chino 

en la región centroamericana, caracterizada por tener vínculos históricos con 

Estados Unidos y Taiwán. El impacto que ha provocado su política exterior de 

apertura en lo político y económico es que ha ido ganando espacios políticos 

y se ha convertido en socio comercial importante de la región. Sin duda, ello 

obedece a intereses geoestratégicos que la RPC viene consolidando desde 

hace varios años. 

  

Por lo tanto, el presente capítulo investiga a través de su hipótesis: la apertura 

de relaciones político-diplomáticas y el desarrollo de relaciones económicas 

de la RPC con Panamá, Costa Rica y El Salvador ha causado el deterioro las 
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relaciones con China-Taiwán y potenciado los intercambios comerciales, 

Inversión Extranjera Directa y Cooperación Internacional; fomentando el futuro 

acercamiento del resto de países centroamericanos con el país asiático. 

Además, se tiene por objetivo: evaluar el estado de las relaciones políticas y 

económicas de la República Popular de China en la región Centroamericana, 

principalmente en Costa Rica, Panamá y El Salvador; con énfasis en las 

oportunidades y limitantes para El Salvador. 

 

3.1 Situación política de la RPC con Centroamérica previo al 

establecimiento de relaciones político-diplomáticas 

 

Luego de que El Salvador abriera relaciones diplomáticas con la República 

Popular de China en septiembre de 2018, congresistas, periódicos y 

académicos de Estados Unidos y del mundo, han llegado a afirmar que el 

gigante de Asia ha logrado dominar el terreno político en la región 

centroamericana, opinión debatible.  

 

Sin embargo, hasta el día de hoy, el gobierno chino mantiene relaciones 

diplomáticas con los países de Costa Rica, Panamá y El Salvador siendo el 

gobierno costarricense el primero en abrir relaciones con la principal economía 

de Asia. A partir de ello, puede decirse que la RPC tiene una posición 

competitiva en Centro América, muy caracterizada por sus históricas 

relaciones con la República de China-Taiwán.  

 

Costa Rica apertura relaciones diplomáticas con la segunda economía del 

mundo en el año 2007. Después de 10 años, Panamá rompió relaciones con 

Taiwán y se unió a la órbita de Beijing en 2017; un año más tarde El Salvador 

tomó la misma decisión que sus vecinos centroamericanos. Estos países 
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mantienen hoy, una relación fuerte y comprometida con el gobierno chino. Por 

otra parte, con Honduras, Nicaragua y Guatemala, las relaciones se han 

mantenido en términos económicos-comerciales con la República de China-

Taiwán.  

 

En el año 2006, con el ascenso al poder del Frente Sandinista en Nicaragua, 

se estimó que el gobierno entrante de Daniel Ortega abriría relaciones 

diplomáticas con la RPC, debido a la similitud ideológica de ambos países y a 

la memoria de las estrechas relaciones diplomáticas que el Frente Sandinista 

sostuvo con el país asiático durante los años 80, de quien recibió ayuda militar 

y civil.87 A pesar de ello, Nicaragua no rompió relaciones con Taiwán y hasta 

la fecha, no ha establecido con China.  

 

Con Honduras, la RPC no ha establecido relaciones política-diplomáticas por 

consideración de los gobiernos. Además, la poca credibilidad en el gobierno 

hondureño cuando éste negoció apoyo para la candidatura del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas a cambio de que se firmaran las relaciones 

diplomáticas, mintiendo y dándole la espalda al gobierno chino. Por lo tanto, 

además de la afinidad ideológica hondureña con Taiwán, ello podría haber 

sumado para que no se propiciarán lazos políticos entre ambos países, 

aunado a su vinculación con Estados Unidos.88 En el caso de Guatemala, la 

historia se repite. Sus relaciones con Estados Unidos y Taiwán no le han 

permitido consolidar relaciones políticas, manteniendo solamente vínculos 

comerciales, a pesar de que China es uno de sus principales socios 

comerciales. 

                                                             
87 Hellen Hidalgo, “La prometedora y controvertida presencia del dragón oriental, Universidad 
Estatal a Distancia”, Acceso el 2 de marzo de 2019, 
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/249-china-en-centroamerica. 
88 “No interesa a China una relación con Honduras”, El heraldo, Acceso el 2 de marzo de 2019, 
https://www.elheraldo.hn/pais/581257-214/no-interesa-a-china-una-relacion-con-honduras 
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Sin embargo, la RPC tiene actualmente relaciones políticas-diplomáticas con 

tres países centroamericanos, dotándole de un status estratégico en la región. 

Sumado a ello, el país asiático se ha ido insertando en los espacios 

multilaterales de Latinoamérica, lo que le ha otorgado una oportunidad para 

fortalecer los diálogos políticos con los países de Centroamérica con miras a 

sostener encuentros al más alto nivel en favor de los intereses comunes.  

 

La situación política actual de la República Popular de China en Centroamérica 

es ventajosa, posee relaciones con Costa Rica y Panamá. Más recientemente, 

El Salvador se ha sumado a la lista de países centroamericanos aliados del 

gigante asiático, posibilitando el aumento de su influencia en la región y 

desplazando al poderío taiwanés. Con estos países mantiene fuertes vínculos 

políticos al más alto nivel y se encuentra en el marco de espacios multilaterales 

en común y propios de la región. El interés de instaurar relaciones con 

Centroamérica, es determinante y tiene raíz en los objetivos de política exterior 

del gobierno chino. 

 

3.1.1 Principales obstáculos de la RPC para entablar relaciones con los 

países centroamericanos  

 

La política exterior de la RPC hacia Centroamérica data desde mucho antes 

del período estudiado en la presente investigación. El gigante asiático ha 

intentado en reiteradas ocasiones acercarse a los países centroamericanos en 

busca de lazos políticos y económicos. Hay que reconocer que se ha 

enfrentado a una región que históricamente ha mantenido relaciones políticas 

con Taiwán, y que éste último, se ha encargado de fortalecer los vínculos 

políticos otorgando incentivos monetarios a los países. Ello ha sido el principal 

obstáculo de la RPC en su afán de dominar la región en términos políticos.  
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Es decir, el apoyo histórico brindado por los países centroamericanos a la 

República de China-Taiwán, quien se ha encargado de implementar una 

diplomacia de chequera en la región, ha provocado el sostén de las relaciones 

políticas. La actitud taiwanesa como forma de mantener aliados para su 

reconocimiento internacional, ha llegado al grado de que algunos de los países 

centroamericanos han hecho visibles escándalos de corrupción vinculada a 

ese país, afectando el interés centroamericano de aliarse a la RPC.  

 

Por otra parte, el país asiático se ha enfrentado a una región que posee 

relaciones fuertes con Estados Unidos, quien se ha encargado de desacreditar 

toda relación de cualquier país con este, incentivando o amenazando con 

recortar su ayuda hacia estos países. Ello tiene explicación en la influencia que 

ejerce el gobierno estadounidense en la región centroamericana. La pérdida 

de un aliado provoca un efecto negativo en Estados Unidos y en su poderío a 

nivel internacional. Sin embargo, cuando se analiza esta relación, hay que 

tener en cuenta que siempre es triangular. Es decir, la presencia china en 

América Latina de alguna manera pasa por un triángulo en el cual la presencia 

norteamericana siempre está presente.  

 

Por lo tanto, los principales obstáculos que ha enfrentado la RPC en 

Centroamérica son: los vínculos históricos de la región con Taiwán, la 

diplomacia taiwanesa que ha provocado el fortalecimiento de las relaciones 

taiwanesas-centroamericanas y los lazos estadounidenses en Centroamérica, 

su papel e influencia en la misma. Por supuesto, a estos obstáculos se suma, 

la tipología de gobiernos en Centroamérica y sus decisiones en materia de 

política exterior. Por lo que, no ha sido fácil insertarse en Centroamérica.  
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3.2 Estado de las relaciones políticas de la RPC con Centroamérica, 

2010-2017 

 

La RPC ha mantenido una relación fuerte y continua con los países 

centroamericanos con quien posee relaciones político-diplomáticas. Costa 

Rica y Panamá han posibilitado encuentros políticos al más alto nivel con 

China, y éste los ha visitado reiteradamente. Lograr relaciones diplomáticas 

con tres países de la región ha sido estratégico para los intereses chinos.  

 

Es decir, en los últimos siete años, el país asiático ha logrado concretar 

relaciones con dos países centroamericanos sumando tres aliados en la 

región. Costa Rica fue el primero en 2007, con quien posee relaciones 

diplomáticas caracterizadas por el compromiso mutuo. Recientemente, en 

2017 se sumó Panamá, uno de los más importantes países de la región, quien 

tras tener relaciones históricas con Taiwán se sumó a la órbita de Beijing 

reconociendo la existencia de una sola China. Tras ello, ambos países 

abrieron embajadas en los países para fortalecer sus vínculos y compromisos.  

 

Posteriormente, en agosto de 2018, se unió El Salvador, quién a pesar de casi 

10 años de gobierno de izquierda, decidió romper relaciones con Taiwán y 

convertirse en el tercer aliado chino en la región.  

 

3.2.1 Reuniones bilaterales  

 

En el año de 2007, Costa Rica estableció relaciones diplomáticas con la RPC 

lo cual marcó un hito importante, al ser el primer país centroamericano en 
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reconocerle y dar cese a sus relaciones con China-Taiwán; a partir de este 

hecho se han realizado numerosas reuniones.89 

 

La apertura de las relaciones diplomáticas es el resultado de una decisión por 

parte de la administración del Presidente Oscar Arias Sánchez en su segundo 

período 2006-2010 en el Estado costarricense. El reconocimiento se llevó a 

cabo el 1 de junio en Pekín durante la visita del ministro Bruno Stagno y el 

Ministro de Hacienda costarricense, quien reconoció las ventajas de tener 

relaciones oficiales con la RPC en busca de un crecimiento económico y de 

oportunidades de desarrollo de mutuo beneficio. Sin duda, el aspecto más 

trascendental de la presencia de la RPC en Centroamérica está representado 

por sus relaciones diplomáticas con este país. 

 

Las primeras reuniones han girado en torno a rondas de negociaciones del 

Tratado de Libre Comercio. Costa Rica y la RPC establecieron un Grupo de 

Trabajo Conjunto para estudiar la factibilidad de negociar un Tratado. Para tal 

efecto, se realizaron tres reuniones: la primera tuvo lugar entre el 9 y 11 de 

enero de 2008. La segunda se realizó el 7 de mayo de 2008 en Beijing, China 

y la tercera se llevó a cabo en Puntarenas, Costa Rica del 7 al 8 de julio de 

2008. Como resultado, se presentó el estudio de factibilidad elaborado por el 

grupo de trabajo el 13 de agosto 2008. 

 

El 17 de noviembre de 2008 ambos países firmaron un memorándum de 

entendimiento para el lanzamiento de las negociaciones del Acuerdo de Libre 

Comercio. La primera ronda de negociaciones tuvo lugar el 21 de enero de 

2009. La segunda ronda se llevó a cabo en Shangai, China, en abril de 2009. 

                                                             
89 “Costa Rica establece relaciones con China”, El País, 07 de junio 2007, Acceso el 2 de 
marzo de 2019, 
https://elpais.com/internacional/2007/06/07/actualidad/1181167209_850215.html 
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La tercera ronda de negociaciones se realizó del 15 al 17 de junio de 2009. La 

cuarta y quinta ronda se realizaron en Beijing, China del 7 al 10 de septiembre 

y del 2 al 6 de noviembre de 2009, respectivamente.90 Luego de seis rondas 

de negociaciones, el 10 de febrero de 2010 concluye el proceso de 

negociación. El Tratado del Libre Comercio entre Costa Rica y la RPC se firma 

el 08 de abril de 2010 en Beijing. El TLC fue aprobado por la Asamblea 

Legislativa costarricense el 31 de mayo y sancionado por la presidenta de éste 

el 13 de junio de 2011. Dicho Tratado entró en vigor el 01 de agosto de 2011.  

 

Por otra parte, Panamá estableció relaciones diplomáticas en el 13 de junio de 

2017. La firma, tuvo lugar en una ceremonia en Beijing encabezada por el 

ministro chino de Exteriores, Wang Yi, y la vicepresidenta y canciller 

panameña, Isabel de Saint Malo. Con ello, sumaban 74 países que reconocen 

a la RPC y le restaba aliados a Taiwán en la región.  Como efecto inmediato, 

el anuncio generó rechazo en Taiwán quien se quedaba con sólo 20 aliados 

en el mundo.  

 

El 17 de noviembre del mismo año, el presidente de la República, Juan Carlos 

Varela, realizó en Beijing el primer encuentro histórico con su homólogo de la 

República Popular China, Xi Jinping, en la que ambos presenciaron la firma de 

unos 19 instrumentos de cooperación. Durante el encuentro, ambos 

mandatarios señalaron que estos convenios reafirman el establecimiento de 

las relaciones diplomáticas entre ambos países y marcan el inicio de una 

nueva era en la historia de más de 160 años de intercambios binacionales.91 

 

                                                             
90 “Antecedentes y negociaciones”, SICE, Costa Rica-China, Acceso el 2 de marzo de 2019, 
http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_CHN/CRI_CHN_s.ASP 
91 Mirta Rodríguez P., “Los 19 acuerdos que firmaron China y Panamá, La estrella de Panamá”, 
Acceso el 2 de marzo de 2019, http://laestrella.com.pa/economia/19-acuerdos-entre-china-
panama/24033943 
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Entre los convenios establecidos está la construcción conjunta de “la franja y 

la ruta”92, otros de economía y comercio, inversiones, transporte marítimo, 

asuntos ferroviarios, recursos humanos, parques industriales, agricultura, 

inspección de calidad y cuarentena, aviación civil y turismo, por mencionar 

algunos. Los gobernantes también anunciaron el inicio del estudio conjunto de 

factibilidad para un TLC entre la RPC y Panamá, tal y como se había 

informado. 

 

El 02 de julio de 2018 durante la visita del Director General para América Latina 

y el Caribe de la República Popular de China, S. E. Zho Betang, se llevó a 

cabo una audiencia con la Ministra de Relaciones Exteriores para poder 

avanzar en la agenda bilateral y la cooperación entre ambos países. Además, 

se abordó el tema de las negociaciones del TLC y el estado de proyectos de 

cooperación no reembolsables que se ejecutarán, para intercambio en 

educación y diplomacia científica. 

 

Las últimas reuniones han sido las rondas de negociaciones que han girado 

en torno al TLC Panamá-China, la primera ronda se celebró en la Ciudad de 

Panamá del 09 al 13 de julio de 2018. 93 El segundo encuentro se desarrolló 

en Beijing del 20 al 24 de agosto, una tercera ronda el 09 de octubre en la 

capital panameña y finalizó el 13 de octubre, y la cuarta ronda se llevó a cabo 

el 19 de noviembre en Panamá del mismo año. 

 

                                                             
92 En 2013, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, propuso la construcción 
conjunta de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del Siglo 
XXI.  Es una iniciativa basada en los principios de apoyo mutuo y beneficios compartidos para 
crear un sistema económico abierto que haga posible el desarrollo económico sostenible. 
93  Agencias, “Panamá y China, en primera ronda de negociaciones para TLC”, El diario de 
hoy, 10 de julio d 2018, Acceso el 2 de marzo de 2019, 
http://www.eldiariodehoy.com/negocios/86829/panama-y-china-en- 
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Por su parte, la República de El Salvador, también se sumó a otros 177 países 

que han aprobado la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU al 

reconocer el 21 de agosto de 2018 la existencia de una sola China y que el 

Gobierno de la República Popular de China es el único legítimo por lo que 

Taiwán forma parte inalienable de este territorio. El establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre ambos países impulsará decisivamente el 

diálogo político, la coordinación en asuntos internacionales y la cooperación 

en beneficio mutuo.  

 

El primer encuentro de presidentes de Estados entre Xi Jinping y Salvador 

Sánchez Céren tuvo lugar del 1 al 5 de noviembre del 2018, atendiendo una 

invitación del Presidente chino luego del establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre los dos países. Dentro del encuentro se acordó trabajar en 

la construcción de unas relaciones de amistad y cooperación con visión 

estratégica, de largo plazo e impulsar la participación de todos los sectores de 

la sociedad salvadoreña, para que todos reciban los beneficios que de ellas se 

generen. 

 

Este histórico encuentro entre ambos gobiernos ha dejado excelentes 

resultados para el trabajo y la colaboración, lo cual ratifica que el 

establecimiento de las relaciones diplomáticas con China fue una importante 

decisión del gobierno salvadoreño en lo que a política exterior respecta.  

Además, este encuentro tuvo como resultado que el mandatario chino otorgara 

a El Salvador en concepto de cooperación no reembolsable $150 millones de 

dólares y la donación de 3 mil toneladas de arroz y se suscribirán 

memorándums de entendimiento en los ámbitos político, económico y social. 

 

Fue así como Costa Rica, Panamá y El Salvador pusieron fin a las relaciones 

históricas con Taiwán y abrieron el camino hacia una relación estratégica con 
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el gigante asiático; por supuesto, ello le restó aliados a Taiwán en la región y 

la RPC, por su parte, logró sumar aliados para su fortalecimiento, ya que tener 

relaciones con éste implica reconocer el principio de la existencia de una sola 

China y así consolidar su política exterior hacia el mundo.  

 

3.2.2 Acuerdos y alianzas políticas en la subregión centroamericana 

 

Los países centroamericanos que hasta el momento han establecido 

relaciones político-diplomáticas con la RPC han llevado a cabo una serie de 

reuniones que han traído consigo una serie de acciones de vital importancia. 

A continuación, se detalla cada uno de ellos: 

 

i) Costa rica 
 Entre ambos gobiernos, se ha establecido un acuerdo de Plan de Acción 

Conjunta para la Cooperación China-Costa Rica 2016-2020 que plasma las 

acciones concretas de cooperación en materia de educación, comercio, 

política, agricultura, tecnología y comunicaciones, entre otras.   

 

También, fueron identificadas numerosas áreas temáticas de interés y 

opciones de cooperación bilateral, dentro de las cuales destacan: proyectos 

en materia de infraestructura como puertos, carreteras, ferrocarriles, 

electricidad y comunicaciones. El intercambio de tecnologías y experiencias, 

cooperación financiera mediante el Fondo de Inversión China, América Latina 

y el Caribe, para proyectos de capacidad productiva y fabricación de equipos 

y asistencia para el desarrollo socio-económico sostenible del país 

centroamericano. Así como el intercambio de experiencias en la construcción 

de parques industriales, cooperación industrial y fabricación de equipos, 

intercambios y formación de personal científico-tecnológico, intercambio de 

programas, de personal y tecnología en materia de cine y televisión. 
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ii) Panamá 

Poseen una alianza estratégica que incluye un total de 25 acuerdos, esto 

incluye, un acuerdo que formaliza una política de intercambio comercial entre 

ambos países, facilitando la apertura de las exportaciones panameñas a 

China. Además, Panamá y el Banco de Desarrollo de China establecen una 

plataforma de colaboración en materia económica, comercial y asuntos 

financieros, que sientan las bases para la financiación de grandes proyectos 

de infraestructura en Panamá y el establecimiento de una sede de este 

reconocido banco en el país. También, Panamá promueve inversión de la 

banca china en proyectos de infraestructura en el país, y sienta las bases para 

el establecimiento de oficinas regionales de Exim Bank. 

 

En cuanto a préstamos, Exim Bank otorgará financiamiento para el desarrollo 

de proyectos de transmisión de electricidad por parte de empresas del sector 

en China dedicadas a este sector y el Banco de China otorgará facilidades de 

financiamiento a corto y largo plazo para proyectos de transmisión eléctrica, a 

través de ETESA. 

 

Panamá y China iniciaron un estudio de factibilidad para negociar un TLC.94 

Esto alentará la inversión y fortalecimiento en los ámbitos de infraestructura, 

energía, logística, el sector agrícola, entre otras. El cual permitirá a Panamá 

adoptar medidas para que sus productos sean aptos para la exportación al 

mercado chino. 

 

En el rubro de la agricultura y ganadería se desarrolló un memorándum de 

cooperación que permitirá mejorar la capacidad productiva en dichos sectores, 

                                                             
94 “Resumen de acuerdos suscritos entre la República de Panamá y la República Popular 
China”, Gobierno de la República de Panamá, Acceso el 2 de marzo de 2019, 
https://www.mire.gob.pa/images/PDF/resumen_de_aceurdos.pdf 
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necesaria para la exportación de bienes panameños al mercado chino. Para 

lo anterior, se estableció una Comisión Mixta liderada por los Ministerios de 

Comercio de ambos países para fortalecer y promover las cooperaciones 

bilaterales en materia de economía, comercio e inversión se establecerá una 

Comisión Mixta.95 Puesto que se busca que Panamá y China fortalezcan a la 

vez, las zonas económicas especiales, priorizando la cooperación en logística, 

almacenaje, procesamiento, manufactura, industrias, tecnología, servicios, 

entre otras. 

 

Otro elemento importante es que Panamá recibe el estatus de Destino 

Turístico aprobado por parte de la RPC, lo que aumentará de manera 

significativa el ingreso al país de turistas chinos, el mayor mercado de turismo 

del mundo y con el mayor índice de gasto. 

 

En cuanto transporte aéreo, sientan las bases para el establecimiento de rutas 

aéreas directas. Ambas naciones podrán incluir hasta tres destinos en cada 

país, abriendo el espacio para el establecimiento de vuelos comerciales y/o de 

carga entre ambos países. 

 

En relación al tránsito marítimo, el país centroamericano recibe el estatus de 

Nación Más Favorecida, buques con registro panameño recibirán beneficios 

en puertos de la República Popular China. Por lo cual, Panamá se adhiere a 

la iniciativa china de la Ruta de la Seda (ver anexo V), potenciando su rol como 

“la gran conexión” con el Canal de Panamá y un posible ferrocarril hasta la 

frontera occidental. Adicionalmente China respalda iniciativa del sistema de 

transporte de pasajeros y carga Panamá. David, e inicia estudios de 

factibilidad. Esto realizado a través del Ministerio de Comercio chino se 

                                                             
95 Ibíd. 3-4 
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financiará el estudio de factibilidad del tren de pasajeros y carga que conecte 

la capital con Chiriquí. 

 

Con respecto a la Cooperación Internacional se estimulará mediante 

seminarios para periodistas, la comunicación y promoción mutua de los 

países, atractivos y cultura. Además, la RPC mediante un convenio otorgará 

cooperación no reembolsable para la ejecución de proyectos de desarrollo 

enmarcados en el Plan Nacional de Cooperación-Panamá Coopera y en 

materia educativa y de cultura, particularmente para el fortalecimiento y 

desarrollo del recurso humano. 

 

Acerca de las misiones diplomáticas y consulares, el gobierno de la RPC 

confirma su consentimiento para el establecimiento del Consulado de Panamá 

en Shanghái. Además de acordar la supresión mutua de visas para los 

pasaportes diplomáticos, servicios ofíciales y consulares. Asimismo, el 

acuerdo para el arrendamiento de bienes inmuebles y terreno para la ubicación 

de las respectivas misiones. Dicho arrendamiento será por un periodo de 70 

años, a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, en vista del principio de 

reciprocidad.96 

 

iii) El Salvador  

A pesar que la apertura de relaciones entre ambos países es muy reciente, ya 

se han firmado un total de trece acuerdos de cooperación, de los cuales tres 

poseen cláusulas de confidencialidad. El memorándum de entendimiento entre 

el Banco Central de Reserva y el Banco de Desarrollo China (CDB), firmado 

el 1 de noviembre en Beijing durante la visita oficial que realizó el presidente 

Salvador Sánchez Cerén, menciona que ambas instituciones exploran formas 

                                                             
96 Ibíd. 5-6 



 

89 
 

de cooperación financiera a través de facilidades de crédito para liquidez y 

capital de trabajo. Uno de estos acuerdos expresa que, las instituciones 

intercambiarán información sobre micro y macroeconomía, gestión y control 

de riesgos, finanzas para el desarrollo, planificación estratégica, entre otros. 

Sin embargo, se incluye una disposición de confidencialidad. "A menos que se 

acuerde lo contrario o se requiera que se divulgue por ley, toda la información 

recibida por cada parte estará sujeta al tratamiento de confidencialidad entre 

BCR y CDB", indica un fragmento del memorando.97 

 

Es importante tener en cuenta, que, en la contratación de servicios financieros 

internacionales o en declaraciones de intenciones para la suscripción de 

acuerdos internacionales de servicios financieros, es una práctica normal 

establecer cláusulas de confidencialidad en los instrumentos legales, 

independientemente del país de procedencia de la parte con la que se 

suscriben.  

 

Otro memorando que incluye una cláusula de este tipo, es el que firmó el 

Ministerio de Economía (MINEC) con el Ministerio de Industria y Tecnología 

de la Información de China sobre industria. El documento establece que las 

entidades podrán realizar intercambios sobre política industrial, transformación 

digital industrial y promoción de cooperación entre empresas. "Ninguna de las 

partes divulgará ninguna información confidencial, documento o datos 

proporcionados por la otra parte a terceros en el curso de la implementación 

de este memorando de entendimiento, a menos que haya una autorización 

escrita de la otra parte", dice el artículo quinto.98  

                                                             
97 Rosa María Pastrán, “El Salvador: reservan cláusulas en 3 acuerdos con China”, Acceso el 
2 de marzo de 2019, https://www.eleconomista.net/actualidad/El-Salvador-reservan-
clausulas-en-3-acuerdos-con-China-20190219-0006.html 
98 Ibíd.  
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Además, pide tomar las medidas necesarias para "observar la debida 

confidencialidad o carácter secreto de los documentos y la información, y 

cualquier otro dato o producto usado o generado en conformidad con el 

presente acuerdo". También se pide privilegios e inmunidad para el personal 

que participe en los proyectos de cooperación científica. 

 

Adicional a ello, se está valorando la iniciativa de la Franja y Ruta de la seda 

del gobierno chino; lo que implica la coordinación de políticas y una fuerte 

inversión en la construcción de ferrocarriles, autopistas, puertos, aeropuertos, 

oleoductos, gasoductos, acueductos, generación de electricidad y satélites 

para facilitar el libre flujo de personas, mercancías e inversiones y hacer 

posible el desarrollo integral de los países que participan en éste.99 

 

3.3 Contexto económico de la RPC con Costa Rica, Panamá y El Salvador 

 

De acuerdo al informe de la CEPAL, Comercio e inversiones: La relación de 

Centroamérica y China, ¿Hacia una relación estratégica a largo plazo? 

(octubre 2018), a centroamericana le hace falta una estrategia económica 

regional hacia la RPC. Debido a que de los países que conforman dicha región 

(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), la 

mitad de estos han establecido relaciones diplomáticas (Costa Rica, Panamá 

y El Salvador). Siendo un factor limitante para que la planificación de una 

estrategia económica como región.  Hasta la fecha existe una dinámica 

económica bilateral entre dichos países a nivel institucional en el área 

comercial y de la Inversión Extranjera Directa.  

 

                                                             
99 Víctor Álvarez R. et al., “¿En qué consiste el proyecto de la Franja Económica y la Ruta de 
la Seda?”, Acceso el 2 de marzo de 2019, http://elestimulo.com/elinteres/en-que-consiste-el-
proyecto-de-la-franja-economica-y-la-ruta-de-la-seda/ 
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Por ejemplo, en Guatemala, instituciones como la Asociación Guatemalteca 

Exportadora (AGEXPORT), la Cámara de Cooperación y Comercio China-

Guatemala (CCCCG), así como la Asociación Nacional del Café (ANACAFE) 

han planteado abiertamente la importancia de un análisis y propuestas al 

respecto (Dussel, 2014). También en Honduras la Cámara de Comercio e 

Inversiones Honduras-China y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

(COHEP) han insistido en la importancia de un acuerdo comercial con China, 

mientras que Nicaragua ya ha concretado relaciones comerciales directas a 

través del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT). 

Todas estas instituciones y actividades, en diversa medida, reflejan una 

creciente dinámica bilateral de Centroamérica y tensiones en aras de 

incrementar la institucionalidad regional o bilateral, al menos en el marco del 

comercio y las inversiones.100 

 

Respecto a los países caso de estudio, Costa Rica, Panamá y El Salvador 

llevan en diferentes niveles sus relaciones económicas. Primero el caso 

costarricense que fue de los primeros países en entablar las relaciones con la 

RPC ya posee un TLC y la IED de acuerdo al Ministerio de Comercio del 

exterior de dicho país, en el año 2016 se registró una inversión cercana a US$1 

millón.  

 

Segundo, en relación a Panamá el TLC se desarrollará la cuarta ronda de 

negociación, para este año 2019 pueda ser finalmente firmado, en el cual los 

temas a tocar son sensibles ya que se espera debatir sobre la protección de 

productos panameños, según lo mencionado por el Presidente de la cámara 

                                                             
100 Enrique Dussel, “Comercio e inversiones: La relación de Centroamérica y China, ¿Hacia 
una relación estratégica a largo plazo?”, CEPAL, Acceso el 2 de marzo de 2019, 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44200/S1801019_es.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y&fbclid=IwAR2WNYcYYaH77UNgI0v34d58AoXLS4WW_3DTan6HQOPgz5ff5OC
ZqEf7NuY 
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de comercio Gabriel Barletta, recalcando que es por obtener un acuerdo 

ganar-ganar y prosperidad para ambas naciones.101 Por otro lado la inversión 

de la RPC en Panamá en será significativa ya que por la posición geográfica 

del país panameño está incluido en el megaproyecto de infraestructura chino 

de la Franja y Ruta de la Seda. 

Tercero, El Salvador desde el establecimiento de relaciones diplomáticas se 

han firmado 13 memorandos de entendimientos, estos incluyen diversas 

temáticas como líneas de financiamiento para los bancos públicos de El 

Salvador, cooperación técnica y la compra de insumos más baratos con China. 

Así mismo en el ámbito de la educación habrá gestión de becas de estudios y 

fortalecer la innovación tecnológica.102 En cuanto a los acuerdos el gobierno 

salvadoreño en septiembre de 2018 la Ministra de Economía Dra. Luz Estrella 

mencionó que las intenciones del país era negociar un acuerdo de alcance 

parcial donde se evalúen los aranceles y posteriormente plantear el 

establecimiento de un TLC.  

 

Por lo tanto, con este panorama se desarrollarán los siguientes apartados 

realizando una exposición más detallada de las relaciones económicas sino-

centroamericanas, en temas relativos a comercio bilateral, Inversión Extranjera 

Directa, Cooperación Internacional. Dando especial atención a las principales 

oportunidades y limitantes para El Salvador de la relación económica con la 

RPC.  

                                                             
101“Debate Abierto”, RPCTV, Acceso el 2 de marzo de 2019, 
http://www.rpctv.com/debateabierto/Analisis-negociaciones-TLC-Panama-
China_3_1193010688.html 
102 “Hemos compensado Perdida de Inversión de Taiwán con China”, Contrapunto, Acceso el 
2 de marzo de 2019, http://www.contrapunto.com.sv/politica/gobierno/goes-hemos-
compensado-cooperacion-perdida-de-taiwan-con-china/8508 
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3.3.1 Importancia geopolítica y geoestratégica de Centroamérica para la 

RPC 

 

La importancia que posee Centroamérica para la RPC no reside 

necesariamente en el ámbito económico, el interés recae específicamente en 

la posición geográfica de este, es decir, en el fácil acceso que posee a dos de 

los grandes océanos; el Pacífico y el Atlántico (ver Anexo VI); además de ello, 

la posibilidad de colocar directamente sus productos en la costa Este de los 

Estados Unidos. Igualmente, crece la posibilidad de establecer Zonas 

Económicas Especiales (ZEE) que fabriquen bienes para el mercado chino. 

En este sentido, Centroamérica representa una plataforma económica y de 

tránsito, éste 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. 

 

Su presencia en el istmo por el momento no tiene motivaciones de carácter 

militar o de seguridad, ya que no existen programas de cooperación de este 

tipo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las actividades desarrolladas 

por éste en la región reflejan la creciente influencia de la potencia asiática, que 

busca reflejar su poder a escala mundial. En dado caso, en un futuro se llegase 

a dar un conflicto con los Estados Unidos, la presencia china podría ser 

importante en un contexto más amenazante, teniendo a estos países como 

aliados.  

 

i) Costa Rica 

Las relaciones de la RPC con éste han sido intensas y densas. Costa Rica 

siendo un país con una democracia muy estable, por años le dio el aval para 
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que el país asiático se fijara en la nación centroamericana y que fuera el punto 

de partida para expandir su política exterior en la región, comenzado a abrir la 

brecha y a reducir el terreno a Taiwán. La estrategia de China es valerse del 

poder económico que representa a nivel internacional para que los países en 

vías de desarrollo y en especial en aquellos países con los que no tiene 

relaciones diplomáticas como es el caso de los países de la región 

centroamericana pueda influir y expandir su poderío. Costa Rica tiene mucho 

que ofrecer, puertos en ambas costas, que si son administrados 

adecuadamente pueden representar una ventaja geopolítica; además posee 

fuerza laboral joven y preparada; y estabilidad política y social, entre otros 

más. 

 

ii) Panamá 

Ahora bien, la relevancia geopolítica de este país reside en el Canal que lo 

atraviesa, ya que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, lo que hace más 

fluida la navegación marítima y el comercio.  Esta estrecha franja supone una 

vía corta y económica que ha tenido un significativo impacto en el ámbito 

económico internacional. Prueba de ello es que el 6% del comercio marítimo 

mundial pasa a través del canal. Adicionalmente, la ampliación realizada en el 

año 2016 con un tercer carril para el paso de buques de mayor tamaño prevé 

impacto directo en las economías de gran escala, mayor tránsito e ingresos 

para Panamá. Por lo anterior, China mantiene una relación estrecha con 

Panamá, y de acuerdo a la Administración del Canal de Panamá (ACP) el 

cierre de año fiscal 2016, los 10 países principales por flujo de carga a través 

de la vía interoceánica fueron: Estados Unidos, China, Chile, Perú, Japón, 

Corea del Sur, México, Colombia, Ecuador y Canadá103 

                                                             
103 “Informes de auditoría”, Canal de Panamá, Acceso el 2 de marzo de 2019, 
https://micanaldepanama.com/ampliacion/documentos/informes-de-ampliacion/ 
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Sin lugar a dudas, la RPC es el segundo país después de Estados Unidos que 

tiene un flujo de carga considerable por el Canal de Panamá. Adicionalmente, 

un papel muy importante lo juega la Zona Libre de Colón104, que es un territorio 

en el que hay exenciones en el pago de ciertos derechos de importación de 

mercancías. La Zona Libre de Colón, funciona de manera autónoma con 

respecto al Estado panameño. A través de tan importante puerto llegan de 

Singapur, Estados Unidos y China productos textiles, calzado, fármacos, 

productos químicos y dispositivos eléctricos entre otros. Una vez llegados a 

Panamá, lo habitual es que estos productos vuelvan a ser exportados a otros 

países de América Latina.105 

 

iii) El Salvador 

En el caso de El Salvador, la RPC presenta un especial interés por invertir en 

el puerto de La Unión, otro magistral movimiento de expansión en el tablero 

geopolítico del gigante asiático. China tiene una posición favorable en el país 

centroamericano, para su expansión en Latinoamérica, incrementando su 

alcance económico geográfico, y logrando el fortalecimiento geoestratégico de 

éste. Además, dada la recién apertura de relaciones con el país 

centroamericano, queda reflejado el expansionismo chino en la región, 

ganando más aliados dentro de la misma para poseer más influencia y obtener 

un contrapeso, ya que Estados Unidos es el país con el que mayoritariamente 

éstos han tenido relaciones tanto políticas como comerciales, logrando cada 

                                                             
104 Es una zona franca que cuenta con más de 68 años de experiencia en el comercio mundial, 
es la zona más grande del continente americano y el principal centro de contenedores de 
América Latina. Enfocado como centro de distribución regional, ofrece una plataforma logística 
integrada por puertos de clase mundial, ferrocarril, autopista y aeropuerto.  Mantiene la mejor 
conexión a Centroamérica, Caribe y el pacto Andino, ideal para establecer y potenciar 
negocios de importación y reexportación a la región. “Quiénes somos”, Zona Libre de Colón, 
Gobierno de la República de Panamá, Acceso el 3 de marzo de 2019, 
http://www.zolicol.gob.pa/es/quienes-somos 
105 Ibíd. 
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vez más su objetivo, el cual es, aislar a Taiwán y crear un equilibrio en la región 

frente a Estados Unidos.  

 

En resumen, es evidente que, tanto Panamá como la Zona Libre de Colón han 

despertado el interés de la RPC, que a través de un acuerdo bilateral buscará 

una forma más económica para comerciar con Latinoamérica. Sin embargo, 

más allá de una relación estratégica bilateral de China-Costa Rica o China- 

Panamá, ya se está analizando hacer esfuerzos conjuntos con una 

triangulación China-Costa Rica-Panamá. Ejemplo de esto es el análisis de la 

construcción de un tren desde la ciudad de Panamá hasta frontera 

costarricense.  

 

Además, el hecho de que China haya entablado relaciones diplomáticas con 

Costa Rica se puede considerar como un pivote estratégico que sirviera como 

referente para otros países centroamericanos y así lograr mayor presencia en 

el istmo. Por lo tanto, el país asiático ha entablado relaciones con países con 

importancia geopolítica y geoestratégica significativa, donde se espera que 

todas las partes puedan ser beneficiadas, adicional a ello la importancia que 

requiere el Puerto de la Unión en El Salvador.  

 

3.3.2 Relaciones económicas-comerciales entre la RPC y Costa Rica, 

Panamá y El Salvador  

 

Para sostener sus niveles de crecimiento la RPC ha tenido que establecer una 

política de integración a la economía internacional, por medio de Tratados de 

Libre Comercio y una política de internalización del capital chino. Esta 

necesidad la ha volcado sobre aquellos países con un mercado interno de 

grandes dimensiones y dotación de recursos naturales. En consecuencia, 

China ha hecho su mayor esfuerzo en los últimos dos años de entablar las 
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relaciones económicas con países centroamericanos, en los cuales existen 

mercados con una dimensión significativa y con una no despreciable cantidad 

de recursos naturales. Entre estos destaca Costa Rica, Panamá y El Salvador.  

 

A continuación, se brindará una breve descripción del estado de las relaciones 

económicas-comerciales de dichos países con China. 

 

i) Costa Rica 

Las relaciones económicas comerciales de la RPC con éste, después del 

establecimiento de relaciones diplomáticas, ha sido marcada por una 

tendencia ascendente en las exportaciones costarricenses hacia territorio 

chino, de productos como procesadores, y partes, accesorios de computadora, 

entre otros. Además, Costa Rica busca una oportunidad de posicionar bienes 

agrícolas y agroindustriales.  

 

Por otra parte, existe una relación comercial, mediada por el TLC, centrado en 

promover cooperación económica para el desarrollo de infraestructura física, 

la investigación y promoción de mercados.106 En cuanto a las relaciones 

comerciales con Panamá, destaca sus exportaciones de materias primas a 

China; entre estas se tiene: el café, cobre, madera, forrajes, carbón de leña, 

cuero y aluminio. 

 

ii) Panamá 

La relación económica-comercial entre ambos, pese a no estar regulada por 

un acuerdo comercial bilateral, ha sido de lo más fructífera. Un dato que lo 

acredita son las importaciones de China a Panamá, que pasaron de un valor 

                                                             
106 Rafael Arias R. et al., “Relaciones Económicas Costa Rica-China”, (mayo 2016), pág. 5, 
https://www.researchgate.net/publication/314347000_RELACIONES_ECONOMICAS_COST
A_RICA_-_CHINA_Y_EL_ESQUEMA_DE_ZONAS_ECONOMICAS_DE_DESARROLLO, 
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de 167 millones de dólares en 2006 a un total de 1.070 millones en 2016. No 

obstante, las exportaciones de Panamá a China no registraron unas cifras tan 

espectaculares (35,5 millones de dólares en 2016).107 Generalmente, en los 

intercambios comerciales con un gigante como China, es difícil presentar una 

balanza comercial con saldo positivo. El caso de Panamá da fe de ello, pues 

el país centroamericano muestra déficit en sus relaciones comerciales con 

China.108 

 

Recientemente las relaciones económicas-comerciales de Panamá con China 

están en un momento decisivo ya que se están llevando a cabo las rondas de 

negociación para un TLC. Estas iniciaron en julio de 2018, la segunda ronda 

fue en China del 20 al 24 de agosto, la tercera se realizó desde este martes 9 

hasta el sábado 13 de octubre, en la capital panameña se desarrollará la 

tercera ronda de negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre 

Panamá y la República Popular China y la cuarta ronda se prevé desarrollar 

desde el 19 al 23 de noviembre. 

 

iii) El Salvador 

La RPC representa su segundo socio comercial en cuanto importaciones se 

refiere, después de Estados Unidos. Lo que El Salvador compra a la RPC es 

principalmente bienes de tecnología de información y comunicación (TIC) tales 

como computadoras y equipo periférico, equipo de comunicación, equipo 

electrónico de consumo, componentes electrónicos y otros misceláneos. En 

términos de exportaciones a la RPC el BCR informó en septiembre de 2018 

que la nación asiática ocupa el sexto lugar como socio estratégico, superando 

                                                             
107 “Panamá, un país clave en la estrategia comercial de China,” Economipedia, Acceso el 1 
de marzo de 2019, http://economipedia.com/actual/panama-pais-clave-la-estrategia-
comercial-china.html 
108Ibíd.  
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a países como México, Panamá, República Dominicana, España, entre otros.  

Los principales productos de exportación, de acuerdo a los registros oficiales 

de 2017, participación 2017) son: azúcares de caña (80.90%); azúcar en bruto 

(5.07%); papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos), papel kart o 

cartón corrugado (5.00%); hilados texturados: de poliésteres (1.58%).109 

 

3.3.3 Exportaciones e importaciones 

 

A continuación, se analizará el comercio bilateral de bienes de Costa Rica, 

Panamá y El Salvador con respecto a la RPC. 

 

i) Costa Rica 

Gráfico 3.1 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE 
 

                                                             
109 Daniel Trujillo, “Exportaciones a China Popular crecen cerca del 200%”, Transparencia 
activa GOES, Acceso el 1 de marzo de 2019, 
https://www.transparenciaactiva.gob.sv/exportaciones-a-china-popular-crecen-cerca-del-200 
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Las exportaciones de Costa Rica hacia la RPC han tenido la caída más baja 

el año 2015 de $80.175 millones; no logró recuperarse para el 2017 con 

$111.781 millones, en comparación con las de 7 años atrás $268.83 millones. 

Por su parte, las importaciones si reflejan tendencia al alza entre el periodo 

2010-2017 pasando de $ 990.685 millones en 2010 hasta $2086.59 millones 

en el año 2017. Como resultado, la balanza comercial de Costa Rica está en 

déficit en relación de la RPC. 

 

ii) Panamá 

Gráfico 3.2 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE 

 

En cuanto al comercio de bienes Panamá con la RPC, el producto enviado a 

la RPC no muestra aumento significativo al igual que Costa Rica. 

Adicionalmente las importaciones han venido en detrimento desde el año 

2015, teniendo su punto más bajo en el año 2017 con $3964.45 millones. 

Como resultado la balanza comercial de Panamá con respecto a la RPC es 

deficitaria. 

-10000

-5000

0

5000

10000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Panamá y la RPC: comercio de bienes  2010-
2017 

Exportación Importación

Saldo Comercial Lineal (Exportación)

Lineal (Importación) Lineal (Saldo Comercial)



 

101 
 

iii) El Salvador 

Gráfico 3.3 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE 

 

En el gráfico anterior se muestran datos comerciales de El Salvador y la RPC, 

a pesar de que sus relaciones diplomáticas fueron establecidas recientemente, 

el intercambio comercial de bienes siempre se ha mantenido; las 

exportaciones no han logrado aumentar durante todo el periodo 2010-2017 

pasando de $7.505 millones año 2010 hasta $116.371 año 2017. Por otro lado, 

sus importaciones si han incrementado un 112% comparando el año 2010 y 

2017, en otras palabras, paso de importar $365.174 año 2010 a $772.552 para 

el año 2017, no obstante, la balanza comercial al igual que los países 

analizados anteriormente es deficitaria.  

Tomando en cuenta los datos de importación y exportaciones del periodo 

estudiado, la RPC es las más favorecida en este intercambio comercial, ya que 

los tres países poseen una balanza comercial deficitaria. Por lo tanto, el reto 

para la región centroamericana es diversificar su matriz productiva para ser 
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más competentes, así mismo apostarlos a utilizar alta tecnología para poder 

mejorar su rendimiento en productos agrícolas y manufacturados. 

 

3.3.4 Inversión Extranjera Directa 

 

Un punto clave para poder analizar las relaciones entre los países, es por 

medio de la IED. El caso de Costa Rica, llama particularmente la atención ya 

que en los años 2006-2015 la inversión ha mostrado una tasa interanual de 

crecimiento de más del 10%; los sectores que mayor inversión han obtenido 

es el de servicio, manufactura, actividad inmobiliaria y turismo. Sin embargo 

es importante tomar en cuenta que, ante el mismo período antes mencionado, 

el 56% de la IED realizada en Costa Rica proviene de los Estados Unidos; al 

contrario de cuando se analiza el caso de China, pese a que es un importante 

socio comercial para Costa Rica, su participación en IED es 

considerablemente baja, ya que solo representa el 0,2% en el período de 2006 

al 2015.110 

 

A pesar de los datos tan bajos, se debe tener en cuenta que el primer paso 

dado por China en la región centroamericana para estrechar relaciones y 

beneficiarse del poderío chino lo dio en el país costarricense, con el cual 

mantiene sus relaciones diplomáticas desde el año 2007 y desde al año 2011 

un Tratado de Libre Comercio, aunque este no haya dado hasta el momento 

los frutos económicos que Costa Rica esperaba luego de la firma del mismo, 

ya que, el tratado no ha aumentado el comercio de la manera como se 

deseaba, porque hay razones que dificultan a gran escala el comercio con la 

RPC, por ejemplo, no hay puertos lo suficientemente grandes, ni materia 

                                                             
110 Rafael Angel Arias, “Relaciones Económicas Costa Rica-China y el Esquema de Zonas 
Económicas de Desarrollo”, Acceso el 1 de marzo de 2019, 
https://www.researchgate.net/publication/314347000_RELACIONES_ECONOMICAS_COST
A_RICA_-_CHINA_Y_EL_ESQUEMA_DE_ZONAS_ECONOMICAS_DE_DESARROLLO 



 

103 
 

prima, hay déficit en infraestructura y tampoco existe la suficiente población 

costarricense que hable el idioma mandarín lo que representa otra gran 

dificultad.  

 

En términos de inversión el establecimiento de relaciones diplomáticas y el 

TLC, no ha arrojado grandes beneficios al país centroamericano, ya que 

directamente no hay fuentes de inversión china, más allá de la construcción 

de un estadio y proyectos a futuro de construcción de carreteras y una Zona 

Económica Especial.111 

 

En el caso de Panamá, los asuntos económicos relacionados en la IED recién 

están invistiéndose. El establecimiento de relaciones entre ambos es muy 

reciente, lo que ha elevado las expectativas del gobierno panameño sobre el 

crecimiento en la IED que se generaría a partir del establecimiento de 

relaciones diplomáticas desde el 2017; en ese mismo año, la IED ascendió a 

$5,319.2 millones de dólares, por lo que se espera que con la firma del TLC  las 

cifras aumenten considerablemente.112 

 

Los posibles resultados económicos positivos en los que incurriría Panamá, 

serían por el hecho que, es un país atractivo para la inversión debido a factores 

como la moneda, estabilidad política y económica, conectividad y su régimen 

tributario territorial. Una pequeña inversión china puede tener repercusiones 

importantes; por ejemplo, luego del establecimiento de relaciones en junio de 

2017, la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) y Jan De Nul 

                                                             
111 Velia Jaramillo, “China - Centroamérica: ¿Les abrimos la puerta?”, Acceso el 1 de marzo 
de 2019, https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1079996-330/china-
centroam%C3%A9rica-les-abrimos-la-puerta 
112 “Inversiones chinas en Panamá aumentarán por TLC”, Forbes México, Acceso el 1 de 
marzo de 2019, https://www.forbes.com.mx/inversiones-chinas-en-panama-aumentaran-por-
tlc/ 
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(Bélgica) comenzaron la construcción de un puerto de cruceros con valor de 

165 millones de dólares.113 

 

Luego de un año del establecimiento de relaciones entre ambos países, 

Panamá ha recibido ofertas importantes de empresas chinas para invertir en 

el país, ejemplo de ello, un proyecto ferroviario de 550 km de extensión y 4.5 

mil millones de dólares, llevado a cabo por China Railways Corporation (CRC) 

y se adjudicó de igual manera un cuarto puente sobre el Canal, a un consorcio 

chino.  

 

También se ha avanzado en las negociaciones de un Tratado de Libre 

Comercio. Panamá es un ejemplo de cómo potenciar flujos de inversión, y 

hacerlo en forma dinámica y consistente. Parte del éxito chino se basa en su 

famoso “China Speed”; el país centroamericano ha actuado con esos códigos, 

con resultados a la vista. Hoy es el país con más alto crecimiento en la región 

(5.4% en 2017), y de los que más IED atrae (unos 6,000 millones en 2017).114 

 

Dado el reciente establecimiento de relaciones entre la RPC y El Salvador, la 

IED no ha dado muchos frutos aún, la más reciente y notoria, fue la inversión 

ofrecida por Asia Pacific Xuanhao Project Investment (APX) al Gobierno de El 

Salvador para invertir $100 millones para desarrollar proyectos en las zonas 

extraportuarias del Puerto de La Unión; sin embargo se espera que según vaya 

avanzando la relación entre ambas naciones, los beneficios obtenidos más 

que todo para El Salvador se dejarán ver a corto o la largo plazo. Una vez 

abordado la situación en cuanto a las inversiones por cada país. 

                                                             
113 Ibíd. 
114 Jorge Heine et al., “China, el Canal de Panamá y… ¿el siglo de Asia?”, Coalición regional 
para la transparencia y la participación, Acceso el 1 de marzo de 2019, 
https://coalicionregional.net/china-el-canal-de-panama-y-el-siglo-de-asia/ 
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A continuación, se presenta la evolución de IED en Centroamérica del periodo 

2000 al 2016.  

 

Tabla 3.1 

Centroamérica: IED total y de la RPC 2000-2016 

 

Fuente: CEPAL, Comercio e inversiones: la relación de Centroamérica y China, pág. 28, 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44200/S1801019_es.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

 

En la tabla anterior se constata que los países como Panamá y Costa Rica con 

los cuales ya entabló relaciones diplomáticas la RPC, es donde mayor 

inversión ha realizado en los últimos años (2010-2016). Sin embargo, es de 

resaltar que Panamá supera por mucho en porcentaje de IED en relación a 
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Costa Rica. Por otro lado, El Salvador no figura en la IED de estos periodos ya 

que recientemente ha establecido formalmente sus relaciones con la RPC. 

 

3.3.5 Cooperación Internacional e intercambio tecnológico de la RPC 

hacia Costa Rica, Panamá y El Salvador  

 

Dentro del marco de las relaciones económicas en cuanto a la cooperación 

china para el desarrollo productivo, a continuación, se hace un desglose de los 

países centroamericanos que reciben este tipo de apoyo. 

 

 i) Costa Rica 

Poseen un Convenio denominado “Marco de Acción Conjunta para la 

Cooperación entre la República de Costa Rica y la República Popular de China 

2016-2020”, en el que ambos países identificaron diferentes áreas de 

importancia, así como temáticas de diálogo y cooperación bilateral. Entre las 

áreas se encuentra puertos, carreteras, ferrocarriles, electricidad y 

comunicaciones, intercambio de tecnología y experiencias, y la cooperación 

financiera mediante el Fondo de Inversión China, América Latina y el Caribe. 

 

Dentro del mismo convenio, se destaca, el intercambio de experiencias en la 

construcción de parques industriales, cooperación industrial y fabricación de 

equipos, formación de personal científico y tecnológico, etc., además, se 

destaca de igual manera diferentes proyectos de desarrollo y la cooperación 

china por 15,3 millones de dólares para la adquisición de equipos de rayos x 

que serán utilizados en la revisión de contenedores.115 

                                                             
115 “Costa Rica y China firman un convenio de cooperación en el décimo año de relación”, 
Agencia EFE, Acceso el 1 de marzo de 2019, https://www.efe.com/efe/america/mundo/costa-
rica-y-china-firman-un-convenio-de-cooperacion-en-el-decimo-ano-relacion/20000012-
3380789# 
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Es importante recalcar la implementación y desarrollo del esquema de Zonas 

Económicas de Desarrollo (ZED). Dentro de las negociaciones recientes entre 

los dos países; el gobierno chino a través de grupos de expertos del Banco de 

Desarrollo de China y de la Universidad de Beijín, ha planteado una propuesta 

oficial para la creación de una ZED en el Pacífico Central de Costa Rica.  

 

Además de ello, se destaca el aporte chino a Costa Rica en el año 2007, donde 

se implementaron dos proyectos de cooperación los cuales son, la 

construcción del Estadio Nacional ($83 millones de dólares) y el referente a la 

Atención de Emergencias, con más de 200 carros patrulla para la policía, la 

donación de aviones, y una moderna Escuela Nacional para la formación de 

policías, y en el año de 2014, el incremento se debe a la firma de contratos de 

financiamiento de obras de infraestructura del Gobierno de la República 

Popular China a Costa Rica (MIDEPLAN, 2009 y 2015); sin embargo, es 

importante resaltar el hecho que, casi el 100% de los fondos aportados por 

China son reembolsables.116 

 

Por otra parte, ambos países mantienen cooperación en materia de 

capacitación de recursos humanos, en donde en el margen de los 10 años de 

relaciones un total de 514 costarricenses han participado de intercambios 

académicos, seminarios y actividades de capacitación auspiciada por China; 

las capacitaciones son impartidas en diversas áreas como la pesca, 

periodismo, agricultura, energía, seguridad, cooperación, técnicas de 

producción, entre otros. 

                                                             
116 Rafael Ángel Arias, “Relaciones Económicas Costa Rica-China y el Esquema de Zonas 
Económicas de Desarrollo”, Universidad Nacional de Costa Rica, Acceso el 1 de marzo de 
2019, 
https://www.researchgate.net/publication/314347000_RELACIONES_ECONOMICAS_COST
A_RICA__CHINA_Y_EL_ESQUEMA_DE_ZONAS_ECONOMICAS_DE_DESARROLLO 
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En el 2017, ambas naciones en el marco de la celebración de apertura de 

relaciones firmaron el Convenio de Cooperación Económica y Técnica sobre 

el proporcionamiento de recursos no reembolsables por más de $15 millones 

por concepto de cooperación técnica y económica destinada a financiar 

proyectos acordados por los dos gobiernos.117 

 

ii) Panamá 

En lo que respecta a la cooperación entre éste y la RPC, en el 2017 ambos 

países firmaron un Acuerdo de Cooperación Marítima, mediante el cual el país 

centroamericano recibe el estatus de “Nación Más Favorecida”; la entrada en 

vigencia de este acuerdo ha permitido que se consolide y fortalezca el rol del 

Registro Internacional de Buques de Panamá en la economía y el comercio 

mundial, al fomentar la actividad de la marina mercante panameña como uno 

de los medios para favorecer el intercambio comercial, no solo bilateral sino 

como puente para la región. 

 

Además de este acuerdo, los gobiernos de ambos Estados firmaron 19 

acuerdos más de cooperación al desarrollo de la Iniciativa del Cinturón y Ruta 

de la Seda, economía y comercio, inversiones, transporte marítimo, creación 

de flotas, capacitaciones laborales, turismo, agricultura, aviación civil, entre 

otros. De igual manera, se firmó el Convenio de Cooperación Técnica no 

Reembolsable, por un monto de 70 mil balboas, con el cual se busca contar 

con un diagnóstico del entorno y la situación actual de las cualificaciones 

laborales de forma tal que se establezcan indicadores de la oferta laboral, 

educativa y formación profesional.118 

                                                             
117 “Costa Rica y China firman convenio de cooperación por más de $15 millones”, Gobierno 
Costa Rica, Acceso el 1 de marzo de 2019, http://gobierno.cr/costa-rica-y-china-firman-
convenio-de-cooperacion-por-mas-de-15-millones/ 
118 “Gabinete aprueba acuerdos entre Panamá y República Popular China”, Gobierno de la 
República de Panamá, Acceso el 1 de marzo de 2019, 
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A pesar del poco tiempo del establecimiento de relaciones entre la República 

Popular de China y la República de Panamá, se pueden constatar lo bien que 

ha sentado a ambos países el reanudar sus relaciones de amistad, los frutos 

están siendo vistos con tan solo cumplido un año de este suceso, en el que se 

han firmado acuerdos de cooperación, amistad e intercambios culturales, en 

donde las importaciones y exportaciones han crecido exponencialmente y 

donde a un plazo muy corto se deja ver la futura firma de un TLC entre ambos 

Estados, que sólo reafirmará las relaciones económicas y comerciales entre 

ambos Estados y donde el Canal de Panamá juega un papel fundamental para 

los proyectos de conectividad entre Asia y Latinoamérica que la RPC tiene en 

mente. 

 

iii) El Salvador 

Las relaciones entre ambos son muy recientes, sin embargo, a pesar de ello, 

la cooperación no reembolsable en concepto de donación no se ha hecho 

esperar, todo ello como parte de los primeros encuentros sostenidos entre 

funcionarios de la RPC y de El Salvador, quienes están tratando de establecer 

plataformas de interconexión a largo plazo. La donación equivale a 3,000 

toneladas de arroz oro las cuales equivalen a 6 millones de libras de este grano 

básico que serán destinadas a la población más necesitada afectada por la 

sequía.  

 

Adicional a esto, la cooperación no reembolsable de mil millones de yuanes 

($150 millones aproximadamente), que el Gobierno chino ofrecerá al pueblo 

salvadoreño en los próximos 3 años, será ejecutada a través de los dos 

                                                             
https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Gabinete-aprueba-acuerdos-entre-Panama-y-
Republica-Popular-China 
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Gobiernos para proyectos relacionados al bienestar del pueblo salvadoreño. 

La parte china está dispuesta a proporcionar a El Salvador apoyo y asistencia 

en materia de educación, salud, suministro de agua y materiales para 

prevención de desastres dentro de la cooperación no reembolsable de $150 

millones para los próximos años; no solo el gobierno actual sino también el 

gobierno entrante podrá presentar proyectos concretos a la parte china para 

el uso de este financiamiento según las necesidades del pueblo 

salvadoreño.119 

 

Durante la visita del presidente Sánchez Cerén a la RPC, ambas partes 

firmaron una serie de documentos de cooperación en diferentes sectores, tales 

como el político, económico-comercial, de inversión, financiero, construcción 

de infraestructura, científica y tecnológica, educativa, cultural, turística y la 

construcción conjunta de la Franja y la Ruta. Las relaciones bilaterales entre 

éstas son relaciones entre dos Estados soberanos, y se enfocan en los 

intereses fundamentales de los dos pueblos a largo plazo, superando los 

intereses partidistas y personales.120 

 

Los memorandos de entendimiento son documentos marcos destinados a 

establecer mecanismos y sentar bases jurídicas para las futuras 

cooperaciones bilaterales a largo plazo entre la RPC y El Salvador. El país 

asiático también ofrecerá más becas gubernamentales a los estudiantes 

                                                             
119 Gabriela Villarroel, “China anuncia cooperación de $150 millones para El Salvador”, El 
Mundo, 13 de marzo de 2019, Acceso el 14 de marzo de 2019, https://elmundo.sv/china-
anuncia-cooperacion-de-150-millones-para-el-salvador/ 
120 “El Salvador y China firman 13 acuerdos de cooperación para proyectos de desarrollo 
social”, Gobierno de El Salvador, Acceso el 14 de marzo de 2019, 
http://www.presidencia.gob.sv/el-salvador-y-china-firman-13-acuerdos-de-cooperacion-para-
proyectos-de-desarrollo-social/ 
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salvadoreños, fortalecerá la capacitación de recursos humanos, y declaró a El 

Salvador como un destino turístico para los ciudadanos chinos.121 

 

3.3.6 Tratados de Libre Comercio entre la RPC con Costa Rica, Panamá y 

El Salvador 

 

Luego del establecimiento de relaciones con estos países centroamericanos, 

la RPC ha puesto a consideración la firma de TLC, aunque es importante 

recalcar que hasta el momento únicamente con Costa Rica posee tal acuerdo. 

A continuación, se detallan los procesos llevados a cabo en cada país. 

 

i) Costa Rica 

En junio de 2007, ambos gobiernos mostraron interés en fortalecer sus 

relaciones económicas. Era evidente el interés de ambas partes por lograr el 

establecimiento de un Tratado de Libre Comercio que mejoraría a gran escala 

la economía del país centroamericano (exportaciones e importaciones) y que 

tendría como aliado a la potencia económica del momento; y no solo eso, se 

vería beneficiado con IED, cooperación al desarrollo, así como intercambios 

tecnológicos y culturales que le vendrían bien a los costarricenses.  

 

Para el año 2008, el país asiático se convierte en el segundo socio comercial 

de Costa Rica después de Estados Unidos. La elevada importancia relativa de 

éste en las relaciones comerciales con Costa Rica y las expectativas de una 

profundización formal de dichas relaciones con la firma de un Tratado de Libre 

Comercio con el gigante asiático convirtieron a China en un socio estratégico 

para las expectativas de crecimiento y la transformación productiva, basadas 

en inversiones en sectores estratégicos y en la creciente cooperación 

                                                             
121 Ibíd. 
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económica de China en el desarrollo de esquemas como el de Zonas 

Económicas de Desarrollo. 

 

El interés de ambos países para la implementación de un TLC, era el promover 

la cooperación económica para el desarrollo de infraestructura física, la 

investigación y promoción de mercados de mutuo interés, el desarrollo de un 

sector dinámico y competitivo de pequeñas y medianas empresas vinculadas 

con los bienes y servicios que definen las relaciones comerciales entre los dos 

países, así como fortalecer las inversiones para el desarrollo productivo. 

 

La RPC y Costa Rica iniciaron las negociaciones sobre el TLC en noviembre 

de 2008 y firmaron el acuerdo en abril de 2010. En agosto del año 2011, el 

acuerdo, que constituye el primero firmado por China y un país 

centroamericano, entró en vigor, lo que proporcionó condiciones ideales para 

un crecimiento sostenido del comercio bilateral. Los objetivos que dieron 

origen a la firma del TLC con China son: 

 

a) “Alcanzar nuevas y mayores oportunidades de comercio entre las partes, 

tanto para la oferta exportable actual, como para la oferta potencial, en bienes 

y servicios. 

b) Crear un marco jurídico estable para promover y desarrollar las 

inversiones, con inversiones y alianzas estratégicas en los territorios de las 

Partes. 

c) Promover la cooperación y complementariedad económica entre los 

Estados, mediante la implementación de proyectos específicos en temas 

prioritarios para cada uno de los países.”122 

                                                             
122 Rafael Ángel Arias, “Relaciones Económicas Costa Rica-China y el Esquema de Zonas 
Económicas de Desarrollo”, Universidad Nacional de Costa Rica, Acceso el 14 de marzo de 
2019, 
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Actualmente, China se ha convertido en el segundo mayor socio comercial de 

Costa Rica. En el 2016, el volumen comercial entre ambos totalizó 2.192 

millones de dólares, incluidos 1.495 millones de dólares de exportaciones 

chinas, cifras que suponen subidas interanuales del 1,7 por ciento y el 12,4 

por ciento, respectivamente. 

 

Como resultado de la entrada en vigencia del TLC, un 99,6% de las 

exportaciones actuales podrá ingresar a China sin pagar aranceles de forma 

inmediata. Dentro de los principales productos costarricenses beneficiados 

con este tratamiento, destacan, con posible potencialidad exportadora a ese 

mercado, el jugo de naranja congelado, tilapia, camarón, flores, plantas, 

cacao, yuca, pinturas, chocolates, palmito, ron y cueros. 

 

Entre los beneficios más importantes de la puesta en vigencia del TLC con 

China están: 

1. El 99,6% de las exportaciones totales ingresaran a China sin pagar 

aranceles. 

2. Se amplía la plataforma de comercio exterior de Costa Rica, que ofrece a 

los inversionistas la posibilidad de invertir y producir en el país y 

beneficiarse de las condiciones de ingreso a esos mercados. 

3. Se consolida el acceso de los productos costarricenses que actualmente 

se exportan a China. 

4. Se aumenta y diversifica la oferta exportable en condiciones preferenciales. 

5. La posibilidad de adquirir materias primas chinas por parte de los 

productores a precios competitivos. 

                                                             
https://www.researchgate.net/publication/314347000_RELACIONES_ECONOMICAS_COST
A_RICA_-_CHINA_Y_EL_ESQUEMA_DE_ZONAS_ECONOMICAS_DE_DESARROLLO 
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6. Se amplían las opciones de los consumidores para la adquisición de bienes 

y servicios. 

7. Se fomenta la inversión china en el país. 

8. Se incorpora un mecanismo de solución de controversias. 

9. Se crea un canal de comunicación directo entre ambas autoridades que 

garantiza un mejor intercambio de información. 

10. Se establecen mecanismos de cooperación.123 

 

ii) Panamá 

Este país posee sus divergencias respecto a Costa Rica, ya que las relaciones 

entre la RPC y el país centroamericano es bastante reciente, por lo que la firma 

de un TLC aun no es una realidad, sin embargo, se han llevado a cabo rondas 

de negociaciones para identificar la viabilidad de la firma de un posible tratado 

en el futuro. 

 

En junio de 2018, se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones y en 

agosto del mismo año se realizó la segunda ronda; donde se concluyó con 

acuerdos preliminares y avances en los diversos capítulos que harán constar 

el Tratado, de igual manera en octubre del mismo año se llevará a cabo la 

tercera ronda de negociaciones. Entre los avances conciliados hasta el 

momento, es el capítulo referente a las “Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, 

en el cual, Panamá conservará su soberanía en la materia, con potestad de 

revisar y retirar cualquier importación que no cumpla con lo contemplado en el 

marco legal sanitario del país. En lo referente al capítulo sobre “Reglas de 

Origen” el TLC busca que los productores panameños puedan abastecerse de 

                                                             
123 Hellen Ruiz Hidalgo, “Aprobado TLC entre Costa Rica y China”, UNED, Observatorio de 
Comercio Exterior, Acceso el 14 de marzo de 2019, 
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/89-aprobado-tlc-entre-costa-
rica-y-china 
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insumos procedentes de países con los que tanto Panamá como China 

mantienen acuerdos comerciales, obteniendo así el origen preferencial para 

las exportaciones panameñas y facilitando la generación de economías de 

escala. 

 

Las expectativas de ambas partes son bastante altas, sobre todo las de 

Panamá; ya que, el Tratado mejorará el acceso al mercado asiático para las 

exportaciones de bienes, dando trato preferencial a los productos panameños 

con mayor potencial como los agrícolas, pesqueros y los agroindustriales. 

Asimismo, el Tratado será un importante catalizador del continuo desarrollo 

sostenible, así como de la diversificación, competitividad y alcance de los 

sectores de servicios exportables. Panamá tiene muchas ventajas para la RPC 

y a su vez por supuesto, éste representa grandes oportunidades para los 

panameños, sobre todo al momento de atraer inversión china y posicionarse 

como una entrada de los productos e inversiones en la región latinoamericana.  

 

Sin embargo, si llegase a ser realidad la firma del Tratado de Libre Comercio 

entre Panamá y China, es de esperar los frutos que el mismo brinde e 

identificar si las expectativas y metas económicas que persigue Panamá se 

han cumplido y que tan grandes son los resultados económicos positivos luego 

de la firma del mismo. 

 

iii) El Salvador 

En cuanto al caso salvadoreño, han pasado siete meses después del 

establecimiento de relaciones diplomáticas; por lo tanto, la negociación de un 

tratado de libre comercio es un tema pendiente, aunque antes de poder 

empezar este tipo de negociaciones, el país debe terminar todos los tratados 

previos firmados con anterioridad con Taiwán, ya que la finalización de 

estos  va en línea con lo contemplado en el Memorándum de Entendimiento 
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entre los gobiernos de la República de El Salvador y de la República Popular 

China sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, documento público 

suscrito el 21 de agosto de 2018, el cual expresa que el país centroamericano 

derogará de inmediato todos los tratados y los demás acuerdos oficiales 

firmados con Taiwán; lo cual un futuro tratado sino-salvadoreño dependerá de 

la cancelación de este tipo de acuerdos. Además, se espera evaluar la 

posibilidad de incluir al país en el proyecto de la Franja Económica y la Ruya 

de la Seda.  

 

3.4 Oportunidades y limitantes de las relaciones chino-salvadoreñas  

 

Tras más de nueve años de gobierno de izquierda en El Salvador fue hasta el 

21 de agosto de 2018 que el país al mando del Presidente Salvador Sánchez 

Cerén, materializó el acuerdo de establecimiento de relaciones diplomáticas 

con la RPC, luego de mantener históricamente relaciones con la República de 

China-Taiwán, quién al formalizarse el acuerdo político perdía un aliado más 

en la región y en el mundo. El acto de apertura de relaciones bilaterales de 

índole diplomático generó un sinfín de opiniones a nivel nacional e 

internacional, puesto que ello representaba el movimiento de una pieza 

estratégica en la región centroamericana.  

  

Sin embargo, surge la interrogante: ¿cuáles serán las oportunidades y 

limitantes que ofrece la política exterior de la RPC a El Salvador? En un 

contexto internacional en el cual el país asiático se ha convertido un socio 

importante de Latinoamérica, Estados Unidos ha descuidado su relación con 

ésta y, a nivel nacional, el país centroamericano se encuentra próximo a 

celebrar transición en el poder ejecutivo y, posee mayoría de oposición en el 

poder legislativo. El impacto que generará las relaciones entre el gobierno 
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salvadoreño y el chino será tanto positivo y negativo para un país que tiene 

una alta dependencia hacia Estados Unidos.  

 

Los acercamientos que la RPC ha venido desarrollando en la región 

centroamericana son notables, las habilidades chinas para atraer cada vez 

más a aquellos países que aún no lo reconocen son demasiado inteligentes, 

ejemplo de ello es que para obtener resultados positivos utilizan la atracción 

de los países en lugar de la manipulación, coacción o incluso de la amenaza.  

 

La presencia del país asiático es parte de una estrategia internacional, 

tendiente a asegurar el abastecimiento de insumos (así como ha hecho con el 

resto de países latinoamericanos), mercados para sus productos, así como 

también respaldo para intereses en el exterior como país parte del grupo de 

naciones a favor de una defensa de intereses del mundo subdesarrollado, con 

un liderazgo que le asegura ventajas en la persecución de sus objetivos 

nacionales. 

 

Además de ello, parte del interés en territorio salvadoreño es el mostrarse 

como un modelo económico alternativo para el progreso y desarrollo del país, 

involucrándose activamente en su economía, convirtiéndose en un  modelo 

económico más accesible que el estadounidense, ya que El Salvador es un 

país dependiente económicamente de éste, y no solo eso, sino también el 

buscar un contrapeso a Estados Unidos, país que por décadas ha influenciado 

no sólo en éste y en los demás países centroamericanos, sino también en la 

región latinoamericana en general y que busca seguir ejerciendo presión sobre 

estos. La presencia y la influencia política, económica y militar de la RPC en 

numerosas regiones del mundo ha pasado a ser materia de preocupación 

geopolítica para el Gobierno estadounidense, lo que favorece a la RPC para 

crear un desequilibrio por parte de Estados Unidos, y en definitiva el penetrar 



 

118 
 

cada vez más territorio que por años “pertenecía a la influencia 

estadounidense” es una ventaja para para el gobierno asiático. 

 

Luego del establecimiento de relaciones diplomáticas entre El Salvador y la 

RPC se proyectan una serie de oportunidades para el país centroamericano; 

por ejemplo, un mayor crecimiento económico, debido la diversificación de 

mercados y aumento del comercio, inversión en infraestructura, oportunidades 

de financiamiento, transferencia tecnológica entre otros. De igual manera, otra 

oportunidad que se abre para el país es el establecimiento de relaciones 

financieras entre el Banco Central de Reserva y los bancos chinos, dando 

como resultado el fortalecimiento de los sistemas de pagos, interconexión 

entre bancos, establecimiento de Bancos corresponsales, así como la 

aprobación de líneas de crédito para el Banco Central y bancos públicos. 

 

Además, se espera que las exportaciones de maíz y de otros productos 

alimenticios de El Salvador al país asiático aumente en el futuro, así como la 

manufactura, la innovación tecnológica, proyectos de infraestructura en la 

vivienda, en la educación, recursos hidráulicos, en salud, turismo; entre otros; 

para hacer que crezca la cooperación financiera entre los dos países. 

 

Ahora bien, al romper relaciones con la República de China-Taiwán ―En lo 

que sigue Taiwán― para poder establecerlas con la RPC tuvo sus 

consecuencias para El Salvador, lo cual lo lleva a contraer ciertas limitantes. 

Lo más inmediato es que Taiwán procedió a evacuar de inmediato su sede 

diplomática y su personal. Cualquier contacto que ciudadanos taiwaneses o 

salvadoreños que resida o desee visitar el país extranjero dependerá de una 

visa de turista. Adicional a esto, quedaron cancelados todos los proyectos de 

cooperación técnica y financiera que se desarrollaban en el país, de la mano 

con Taiwán después del anuncio de ruptura de relaciones. Esto significa un 



 

119 
 

retraso y estancamiento a las actividades y donativos de ese país en el 

territorio salvadoreño, ya que Taiwán apoyaba proyectos insignia del gobierno 

del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), como Ciudad 

Mujer y los Festival del Buen vivir.  

 

Otra actividad económica que traería limitantes al país centroamericano sería 

la agrícola, principalmente la exportación de azúcar y el café, a consecuencia 

de la cancelación del TLC entre ambos países, unos siete mil productores de 

azúcar resultarán afectados, ya que El Salvador exportaba miles de toneladas 

de azúcar a Taiwán. En septiembre de 2017 se anunció que anualmente se 

llevarían a ese país asiático 80,000 toneladas. Además, empresarios 

taiwaneses compraron 11,745 quintales de café de la cosecha 2015-2016. El 

precio promedio por quintal era $223 y compradores taiwaneses llegaron a 

adquirir libras de café hasta en $20.80. Además de comprar esos productos 

agrícolas, Taiwán apoyaba otros proyectos de cultivo (como papaya, papa y 

plátano). Para el proyecto "Centro de propagación de plantas sanas y 

hortalizas tropicales", también invirtió $1.7 millones, versus el desembolso del 

Gobierno local que fue de $800,000.124 

 

Respecto a las donaciones y cooperación, según datos de la embajada de 

Taiwán en El Salvador, en 2018 recibió a 27 nuevos becarios cuscatlecos; tras 

la eliminación de los vínculos, el presidente Sánchez Cerén dijo que esos 

estudiantes serían ubicados en universidades de la RPC. 

 

En septiembre de 2017, durante uno de los "Festival para el buen vivir" 

desarrollado en Ilopango, Taiwán entregó al mandatario y su gabinete un 

                                                             
124 Ernesto Arteaga, “¿Qué pierde El Salvador al alejarse de Taiwán?”, Acceso el 14 de marzo 
de 2019, https://www.laprensagrafica.com/economia/Que-pierde-El-Salvador-al-alejarse-de-
Taiwan-20180821-0047.html 
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donativo de $1 millón para la detección temprana de cáncer de cérvix a través 

de la prueba de identificación del Virus del Papiloma Humano (VPH). Además, 

en abril 2018, entregó computadoras para el programa "Una niña, un niño, una 

computadora" durante la realización del festival "Buen vivir", uno de los 

eventos principales de Casa Presidencial, instaurados durante el gobierno de 

Sánchez Cerén. Aparte de ello, en febrero de 2018, Taiwán entregó $200,000 

al Programa Regional de Emprendimiento y Financiamiento Inclusivo, 

coordinado y ejecutado por el Centro Regional de Promoción de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (CENTROMYPE), en conjunto con los países 

del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).125 

  

Según la embajada de Taiwán existen una serie de proyectos que han 

quedado a la deriva luego de la ruptura de relaciones de El Salvador con China 

Taiwán, entre estos: 

1. Proyecto de Fortalecimiento de la Región del OIRSA en el Control del 

Huanglongbing (HLB) y la Implementación del Manejo Integrado de Plagas en 

Cítricos. 

2. Proyecto de Un Pueblo, Un Producto en El Salvador. 

3. Proyecto de Mejoramiento de Capacidades en el Uso de Sistemas de 

Información Geográfica en Centroamérica. 

4. Proyecto de Fomento al Desarrollo de la Acuicultura Familiar en los 

Municipios de Pobreza. 

5. Proyecto de Creación del Centro de Maricultura en El Salvador. 

6. Proyecto de Centro de Propagación de Plantas Sanas de Frutas y Hortalizas 

Tropicales. 

                                                             
125 Ibíd.  
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7. Proyecto de Fortalecimiento de Capacidad a Organizaciones de Agricultores 

en Mercadeo Agropecuario.126 

  

Estas y otras son las limitantes a las cuales El Salvador debe enfrentarse, 

esperando que en un futuro el nuevo acercamiento con la RPC pueda brindar 

mejores oportunidades al país, en estas y otras áreas de importancia que 

contaban con el fuerte financiamiento taiwanés y que ahora han quedado 

inconclusas; e incluir otras con nuevos proyectos que sean de emprendimiento 

y desarrollo para los salvadoreños. Además, sería viable que la RPC pueda 

dar un seguimiento a todos estos proyectos inconclusos para que no resulten 

afectados y puedan concluirse satisfactoriamente. 

 

3.5 Conclusión capitular  

 

La RPC ha enmarcado en los últimos años el notable acercamiento con los 

países de la región Centroamérica; las razones pueden ser bastas, pero las 

que más sobresalen son: aislar política y económicamente a la República de 

China (Taiwán) y presionarlo para reunificar a China y, de igual manera, hacer 

frente a la primera potencia económica, Estados Unidos, quien ha ido 

perdiendo cada vez más terreno en estos países, y que, por el otro lado, ha 

sido la RPC quien ha estado presto a ayudarlos. 

 

El caso de Costa Rica, Panamá El Salvador sorprendió indiscutiblemente por 

la ruptura de relaciones con Taiwán, quien con su mal llamada “política de 

chequera” ha ido extendiendo enormes cantidades de dinero a los países con 

quienes aún poseen relaciones con éste, ejemplo de ello es Nicaragua; en 

donde la mitad de los edificios públicos han sido pagados por Taiwán, incluso 

                                                             
126 Ibíd. 
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en El Salvador la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido 

financiado por Taipéi. 

 

Al analizar las prioridades políticas y económicas que posee la RPC en la 

región sobre todo en Costa Rica y Panamá, es posible constatar el hecho que 

los intereses del país asiático son meramente geopolíticos y geoestratégicos, 

la posición de ambos países es crucial, sobre todo la de Panamá por su Canal 

y el fácil acceso a los océanos. Sin embargo, como se pudo apreciar en los 

apartados económicos anteriores, la ganancia económica a la que apuntaban 

estos países ha quedado muy corta, ya que los datos demuestran que los 

frutos de estas relaciones comerciales no han sido de gran beneficio en sus 

economías, como lo ha sido para China. 

 

La hipótesis que concierne en este capítulo, es sobre la apertura de relaciones 

político-diplomáticas y el desarrollo de relaciones económicas de la RPC con 

Costa Rica, Panamá y El Salvador ha causado el deterioro las relaciones con 

la República de China-Taiwán y potenciado los intercambios comerciales, IED, 

cooperación internacional; fomentando el futuro acercamiento del resto de 

países centroamericanos con éste; a pesar de que se ha vuelto flexible en su 

política exterior y prioriza lo económico sobre lo ideológico, algunos países 

como Guatemala , Honduras y Nicaragua siguen compartiendo ideales con 

Taiwán y a pesar de sus esfuerzos China no ha logrado concretar relaciones 

diplomáticas. 

 

En cuanto el primer postulado de la teoría de la interdependencia, los Estados 

buscan maximizar sus intereses y su poder, y esto es lo que está llevando a 

cabo la RPC, por el contrario, Estados Unidos esta inquietante al reconocer 

que su falta de interés hacia los países centroamericanos está dejando cada 
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vez más el camino libre para que estos busquen una alternativa mejor y más 

eficiente. 

 

Con respecto al segundo postulado sobre la interdependencia de los Estados, 

es de resaltar el hecho de que la potencia asiática ha buscado crear una 

agenda multilateral en común, como es el mencionado caso de la triangulación 

para la construcción del tren que recorrería desde Panamá hacia Costa Rica, 

así como la evaluación de incluir a El Salvador en la iniciativa de la Franja y 

Ruta de la Seda, lo cual traería consigo generar mayor interdependencia 

económica-comercial. 

 

Finalmente, el quinto supuesto sobre el rol de la cooperación, ha sido la base 

fundamental de las relaciones de dichos países con la RPC, prueba de ello 

son los 25 acuerdos que Panamá ha establecido desde el año 2017, donde se 

formaliza la cooperación en diversas áreas. Otra referencia es el plan de 

Acción conjunta para la Cooperación de Costa Rica-China 2016-2020 y más 

de 50 acuerdos firmados desde el año 2007. Por último, con El Salvador ha 

establecido acuerdo de 13 memorándums de cooperación en áreas de 

tecnología, educación, entre otros. 
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CONCLUSIÓN 

 

Desde el mandato del presidente Xi Jinping, la República Popular China ha 

fortalecido sus relaciones político-diplomáticas y económico-comerciales con 

América Latina derivando en la actualización o relanzamiento de éstas, 

denominándolas como Asociaciones Estratégicas Integrales, un término bajo 

el cual los lazos bilaterales abarcan no solo aspectos políticos y económicos, 

sino que, engloba la cooperación en los ámbitos educativos, científicos y 

tecnológicos, culturales, entre otros. 

  

América Latina ha logrado posicionarse a nivel internacional gracias a su 

importancia geográfica y económica, permitiendo, que los gobiernos 

latinoamericanos establezcan relaciones diplomáticas con éste, bajo el 

argumento de que el país asiático es la primera economía del mundo y la 

segunda potencia. El éxito de su política exterior ha impactado 

significativamente en la diplomacia de la República de China-Taiwán, quien 

había logrado mantener vínculos históricos con algunos países 

latinoamericanos, como República Dominicana, Panamá, Costa Rica y El 

Salvador. Esto significó, el reconocimiento de la RPC como único país por 

parte de estos Estados y la consecuente pérdida de reconocimiento de Taiwán 

a nivel internacional y regional. 

 

La política exterior de la RPC hacia América Latina fue plasmada en el 

Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe de 

2016, donde el gobierno asiático expresó que los países de la región que 

forman parte de las economías emergentes, que es tiempo de encaminar las 

relaciones entre ambos hacia una nueva etapa basada en la igualdad, 

transparencia, confianza mutua, ganancia compartida, cooperación, 

intercambio y aprendizaje mutuo. En el área política propuso, mantener las 
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visitas entre países, intercambio de experiencias, mecanismos 

intergubernamentales de diálogo y consulta, intercambios a nivel legislativo, 

partido político, gobiernos regionales. Además, en el ámbito económico, 

potenciar las relaciones comerciales bilaterales, cooperación, inversión y 

capacidad productiva, financiera, en energía y recursos, infraestructura, 

industria manufacturera, agrícola, tecnológica, entre otras. 

 

Sin embargo, pese al continuo intercambio comercial y la puesta en marcha 

de acuerdos comerciales entre ambos actores, los países latinoamericanos no 

han logrado captar los beneficios que conlleva poseer relaciones económico-

comerciales con la RPC, debido a que carecen de una matriz productiva 

diversa, lo cual tiene como consecuencia déficit de balanza comercial en sus 

economías. 

 

Los gobiernos centroamericanos han mostrado más resistencia a establecer 

lazos políticos-diplomáticos con la RPC debido a la influencia de Estados 

Unidos en la región. Fue a partir de 2017, cuando el país asiático logró mayor 

influencia en la región, concretando relaciones políticas y económicas con 

países como Costa Rica, Panamá y El Salvador, y manteniendo relaciones 

económicas-comerciales con Nicaragua y Honduras.  

 

En concreto, el fortalecimiento de los diálogos, acuerdos y alianzas en lo 

político ha posibilitado la estabilidad y expansión del poderío diplomático chino 

en la región; sin embargo, las relaciones económico-comerciales entre los 

actores mencionados han estado influenciadas por el bajo nivel de desarrollo 

económico e inexistencia de diversificación productiva, provocando mayores 

beneficios para el gobierno asiático. Además, en la región Centroamericana, 

China ha logrado la apertura de relaciones diplomáticas con la mayoría de 

países, lo cual ha facilitado la cooperación e inversión en los países de 
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Panamá, Costa Rica y El Salvador, razón por la cual la hipótesis planteada, 

resulta válida. 

 

A partir de los postulados de la Teoría de la Interdependencia como enfoque 

teórico, se evidencia que ésta ha sido adecuada para explicar que las 

relaciones que mantienen los actores (la RPC y países que conforman 

América Latina), a través de canales múltiples como acuerdos, reuniones 

bilaterales y multilaterales (organizaciones transnacionales), entre otros, tiene 

fines más allá de lo militar, constituyendo una agenda diversa que va desde lo 

político, económico y social. Esta pluralidad de la agenda está construida con 

base en los intereses mutuos tanto de China, que tiene como fin maximizar su 

poder a través del desarrollo político y económico de vínculos con América 

Latina quién constituye su fuente de abastecimiento de materia prima; como 

de los países latinoamericanos que necesitan aliados que les ayuden a paliar 

sus debilidades económicas a través del comercio y cooperación; provocando 

que uno necesite al otro.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los gobiernos de América Latina que poseen relaciones diplomáticas y 

comerciales con la RPC deben continuar celebrando reuniones bilaterales que 

fortalezcan los vínculos establecidos con miras a construir mecanismos 

eficaces y transparentes de diálogos entre las partes. Asimismo, se 

recomienda seguir conversando en el marco de espacios multilaterales propios 

de la región que permitan potenciar el papel de la RPC. 

 

2. Los gobiernos latinoamericanos que aún no poseen relaciones diplomáticas 

y económicas con el país asiático, deben estudiar a profundidad las 

oportunidades y limitantes que les permitan avanzar en la obtención de 

beneficios en los ámbitos mencionados con el fin de estabilizar su relación y 

generar ganancias mutuas.  

 

3. La poca diversificación de sectores productivos ha conllevado a que los 

ámbitos de interés chinos sean demasiado estrechos, por lo que los países 

latinoamericanos deben apostar  por diversificar su matriz productiva y ampliar 

su ampliar su volumen de producción, ya que esto ampliará las oportunidades 

de exportación de bienes que demanda la RPC, resultando en  mayores 

beneficios en los intercambios comerciales y en la atracción de inversión 

extranjera directa, lo que dará como resultado un mayor crecimiento 

económico y la generación de empleos de mayor calidad. 

 

4. El Salvador, por su parte debe continuar profundizando la apertura de 

relaciones político-diplomáticas con la RPC, al grado de concretar acuerdos 

económicos y comerciales que inciden directamente en su economía por y 

para el desarrollo del país. En un corto plazo debe crear un consejo 

conformado por técnicos especializados en temas de economía internacional 
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para estudiar la factibilidad y viabilidad de la firma de un futuro TLC El 

Salvador-China; el cual tenga como fin principal ser un acuerdo ganar-ganar 

en términos de balanza comercial, generando beneficios mutuos, que permita 

dinamizar la economía del país centroamericano, generar mayor intercambio 

comercial y profundizar las relaciones con el país asiático. Por consiguiente y 

dependiendo de los resultados obtenidos, iniciar las rondas de negociaciones 

correspondientes para el establecimiento del tratado. 

 

5. Apuesta por proyectos de cooperación reembolsable, no reembolsable y 

técnica, entre El Salvador y la RPC; en materia tecnológica, educacional, 

prevención de violencia, seguridad, entre otras áreas específicas que resulten 

de beneficio para el territorio salvadoreño. Además, el gobierno chino debería 

colaborar activamente con los proyectos que fueron interrumpidos tras el cese 

de relaciones entre China-Taiwán y El Salvador. 

 

6. Consolidar diálogos en el marco del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) que propicien el fortalecimiento de la región, con el 

fin de crear un bloque de negociación política-económica SICA-CHINA. 
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ANEXOS 

Anexo I: Relaciones bilaterales y encuentros multilaterales sostenidos 

entre la RPC y América Latina 

 

Cuadro 1.1 
Relaciones bilaterales y encuentros multilaterales sostenidos entre la 
RPC y Chile, Perú, México, Argentina y Brasil entre los años 2010-2017 
 

Año Reunión bilateral/Encuentro multilateral 

2010 Argentina 

El 13 de julio, el presidente Hu Jintao sostuvo en el Gran Palacio del Pueblo una 

conversación con la Presidente Argentina Cristina, quien se encontraba de visita de 

Estado en China. 

Chile 

El 16 de noviembre, el Presidente de Estado Hu Jintao sostuvo una conversación 

con su homólogo chileno Sebastián Piñera Echenique en el Gran Palacio del Pueblo. 

2011 Brasil 

Del 24 al 25 de agosto, el Ministro Asistente de Relaciones Exteriores Zhang 

Kunsheng participó, al frente de la delegación china, en la V Reunión de Ministros 

de Relaciones Exteriores del Foro de Cooperación Asia del Este-América Latina que 

tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. 

México 

 El 5 de julio, el Viceministro de Relaciones Exteriores Li Jinzhang y la 
Vicecanciller Mexicana Aranda sostuvieron el II diálogo estratégico sino-
mexicano en la Casa de Huéspedes Diaoyutai. 

 

 Del 24 al 25 de agosto, el Ministro Asistente de Relaciones Exteriores Zhang 
Kunsheng participó, al frente de la delegación china, en la V Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores del Foro de Cooperación Asia del Este-
América Latina que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. 

 

 Del 13 al 14 de diciembre, el Viceministro de Relaciones Exteriores Cui 
Tiankai asistió en México a la primera reunión de coordinadores de la 
cumbre de Los Cabos del G20. 
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Argentina 

 El 9 de marzo, la 11° consulta política entre los Ministerios de Relaciones 

Exteriores de China y Argentina tuvo lugar en Buenos Aires, Capital de 

Argentina. 

 

 Del 24 al 25 de agosto, el Ministro Asistente de Relaciones Exteriores Zhang 

Kunsheng participó, al frente de la delegación china, en la V Reunión de 

Ministros de Relaciones Exteriores del Foro de Cooperación Asia del Este-

América Latina que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. 

Perú 

 Del 26 al 28 de agosto, el Ministro Asistente de Relaciones Exteriores Zhang 

Kunsheng hizo una visita oficial al Perú a invitación del Viceministro de 

Relaciones Exteriores del Perú José Antonio Meier. 

 El 11 de noviembre, el Presidente de Estado Hu Jintao se entrevistó en 

Honolulu, Capital del Estado de Hawai, EEUU, con el presidente peruano 

Ollanta Humala. 

2012 Brasil 

El 20 de junio, el Primer Ministro Wen Jiabao, llegó a Río de Janeiro, a bordo de un 

avión especial para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Desarrollo 

Sostenible y realizar una visita oficial a Brasil. 

 México 

 El 5 de abril, el Ministro Asistente de Relaciones Exteriores Zhang Kunsheng 

y la Subsecretaria Mexicana de Relaciones Exteriores Aranda presidieron 

conjuntamente la reunión preparatoria de la quinta reunión de la comisión 

binacional de China y México. 

 

 El 6 de abril, el Vice Presidente de Estado Xi Jinping se reunió en el Gran 

Palacio del Pueblo con la Secretaria de Relaciones Exteriores de México 

Patricia Espinosa. 

 

 La Quinta Reunión de la Comisión Binacional Permanente China-México 

tuvo lugar el 6 de abril en Beijing. 

 

 El día 16 de junio, hora local, el presidente Hu Jintao llegó a Los Cabos de 

México para asistir a la VII Cumbre de los líderes del G20 que tendrá lugar 

entre el 18 y el 19 de junio. 

 

 El 1 de diciembre, el Enviado Especial del presidente Hu Jintao y 

vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional Lu 

Yongxiang se reunió en la ciudad de México con el nuevo presidente de 

México Enrique Peña Nieto.  
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Argentina 

En la tarde del 23 de junio, el Primer Ministro del Consejo de Estado Wen Jiabao 

llegó a bordo de un avión especial a Buenos Aires e inició su visita oficial a Argentina. 

Chile 

El 26 de junio, hora local, el Primer Ministro del Consejo de Estado Wen Jiabao 

sostuvo en Santiago una conversación y luego una reunión ampliada con el 

presidente chileno Piñera. Ambas partes anunciaron el establecimiento de la 

asociación estratégica sino-chilena 

2013 Brasil 

-El 27 de marzo, el Presidente de Estado Xi Jinping se reunió con la presidenta de 

Brasil Dilma Rousseff en Durban. 

  

-El 5 de septiembre, el Presidente Xi Jinping se reunió en San Petersburgo con la 

presidenta de Brasil Dilma Rousseff. 

México  

 El 6 de abril, el Presidente de Estado Xi Jinping sostuvo en la ciudad de 

Shaya, provincia de Hainan, una conversación con su homólogo mexicano 

Peña. 

 

 El 19 de mayo, el Vice Ministro de Relaciones Exteriores, Zhang Yesui, 

sostuvo una sesión de trabajo con el Secretario de Relaciones Exteriores 

de México, José Antonio Meade, quien está realizando una visita de trabajo 

a China. 

 

 El Presidente Xi Jinping visitas de Estado a Trinidad y Tobago, Costa Rica 

y México del 31 de mayo al 6 junio. 

 

 El 4 de septiembre, el Presidente Xi Jinping se reunió en San Petersburgo 

con el presidente de México Enrique Peña Nieto. 

 

 El 29 de octubre, el Ministro Asistente de Relaciones Exteriores Zhang 

Kunsheng sostuvo en la ciudad de México la tercera reunión de diálogo 

estratégico. 

Argentina 

 El 10 de mayo, el Vicepresidente de Estado de China Li Yuanchao, quien 

se encuentra de visita oficial en Argentina, se reunió en Buenos Aires con 

la presidenta argentina Cristina Fernández. 

 El 5 de septiembre, el Presidente Xi Jinping se reunió en San Petersburgo 

con la presidenta de Argentina Cristina Fernández.  
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Chile 

El 6 de octubre, el Presidente de Estado Xi Jinping se reunió en la isla de Bali, 

Indonesia con el presidente de Chile Sebastián Piñera.  

2014 Brasil 

 El 14 de julio, hora local, el Presidente de Estado Xi Jinping llegó a Fortaleza 

para asistir a la Sexta Cumbre de los Líderes de los Países BRICS, a 

invitación de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff. 

 

 El 17 de julio, el Encuentro de los Líderes China-América Latina y el Caribe 

se celebró en Brasilia. Este encuentro es de la iniciativa china. 

 

 El 18 de mayo. el Primer Ministro Li Keqiang llegó a la Base Aérea de 

Brasilia e inició su visita oficial a Brasil. 

  

México 

El 17 de julio, el presidente de China asiste al Encuentro de los Líderes China-

América Latina y el Caribe se celebró en Brasilia. 

Argentina 

 El 23 de abril, la presidenta de Argentina Cristina Fernández se reunió con 

el Ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi en el palacio presidencial de 

Buenos Aires. 

 

 El 18 de julio, el Presidente Xi Jinping arribó a Buenos Aires para iniciar su 

visita de Estado a Argentina. 

Perú 

 El 16 de julio, hora local, el Presidente de Estado Xi Jinping se reunió en 

Brasilia con el presidente de Perú Ollanta Humala. 

 

 El 16 de julio, el Diálogo entre los Líderes de los Países BRICS y los Líderes 

de los Países de América del Sur se celebró en Brasilia. 

2015 Brasil 

El 9 de julio a la hora local, el Presidente Xi Jinping se reunió en Ufa, Rusia, con la 

presidenta de Brasil Dilma Rousseff. 

México 

 El 28 de julio, la cuarta reunión de diálogo estratégico China-México y la 15° 

reunión del mecanismo de consulta política entre las cancillerías de los dos 

países se celebró en Beijing. 

 

 Séptima reunión de cancilleres del Foro de Cooperación de Asia Oriental y 

América Latina celebrada en San José, capital de Costa Rica, del 19 a 21 

de agosto. 
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 En la tarde del 22 de mayo, hora local, el Primer Ministro Li Keqiang, y el 

presidente Ollanta Humala Tasso de Perú sostuvieron conversaciones en el 

palacio presidencial en Lima. 

Argentina 

 El 4 de febrero, el Presidente de Estado Xi Jinping, se reunió con la 

presidenta Cristina Fernández de Kirchner de Argentina en el Gran Palacio 

del Pueblo. 

 

 El 5 de febrero, El Primer Ministro del Consejo de Estado Li Keqiang se 

reunió con la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner en el 

Gran Palacio del Pueblo. 

2016 Argentina 

El 3 de septiembre, el presidente chino Xi Jinping se reunió en Hangzhou con 

Mauricio Macri, presidente argentino que vino a participar en la Cumbre de los 

líderes del G-20 de Hangzhou. 

Chile 

En la mañana del 25 de mayo, hora local, el Primer Ministro Li Keqiang se reunió 

con la presidenta Michelle Bachelet de Chile en el palacio presidencial en Santiago. 

Chile 

El 22 de noviembre, hora local, el Presidente Xi Jinping asistió a la ceremonia 

inaugural de la Cumbre de Líderes de Medios China-América Latina en la sede de 

la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) en Santiago. 

Perú 

 El 14 de septiembre, el Primer Ministro del Consejo de Estado, Li Keqiang, 

se reunió con el presidente de Perú, Kuczynski. 

 

 El 5 de octubre de 2016, hora local, el presidente de Perú Kuczynski se 

reunió en Lima con el visitante Ministro de Relaciones Exteriores de China 

Wang Yi. 

 

 El 18 de noviembre de 2016, el Presidente Xi Jinping arribó a Lima para 

asistir a la 24ª Reunión de Líderes Económicos de Asia - Pacífico (APEC) y 

realizar una visita de Estado a la República del Perú. 
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Cuadro 3.1 
Reuniones entre Panamá, Costa Rica y la RPC, 2010-2017 

 

AÑO REUNIÓN 

País: Costa Rica 

2010 El 1 de agosto, la Presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla se entrevistó en 

San José con el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Yang Jiechi. 

 

2011 El 25 de marzo, la Presidenta Laura Chinchilla Miranda de Costa Rica se 

entrevistó en la Casa Presidencial con el Sr. Chen Changzhi, enviado especial 

del Presidente de Estado chino Hu Jintao. 

 

2012  El 4 de diciembre, hora local, el Presidente del Comité Nacional de la 

Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino Jia Qinglin, se reunió 

en San José con la Presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla. 

 

 El 17 de agosto, el Vicepresidente de Estado Xi Jinping se entrevistó 

con Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica en el gran palacio del 

pueblo. 

 

 El 17 de agosto, el Primer Ministro del Consejo de Estado Wen Jiabao 

se reunió en Ziguangge de Zhongnanhai con la Presidenta de Costa 

Rica Laura Chinchilla. 

 

 16 de agosto, el Presidente Hu Jintao sostuvo conversaciones con la 

Presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla en el Gran Palacio del 

Pueblo. 

2013  El 9 de julio, el Presidente del Comité Permanente de la Asamblea 

Popular Nacional Zhang Dejiang sostuvo en el Gran Palacio del Pueblo 

conversaciones con el Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica Lius Fernando Mendo 

 

 Del 13 al 14 de junio, la Sexta Reunión de Cancilleres del Foro de 

Cooperación Este de Asia-América Latina (Foro de Asia-América 

Latina) compuesto por 36 países se llevó a cabo en Bali, Indonesia.za. 

 

 El 2 de junio, el Presidente Xi Jinping arribó a San José para iniciar su 

visita de Estado a Costa Rica. 

2014  El 17 de julio, el Encuentro de los Líderes China-América Latina y el 

Caribe se celebró en Brasilia. 

 

 El 16 de julio, el Presidente de Estado Xi Jinping se reunió en Brasilia 

con el Presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís. 
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 El 4 de abril, el Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, se reunió 

en Beijing con el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, 

Enrique Castillo. 

2015  El 9 de enero la Primera Reunión Ministerial del Foro de la FCC, en 

Beijing. 

 

 El 8 de enero, el Presidente del Comité Permanente de la Asamblea 

Popular Nacional (APN) de China Zhang Dejiang se entrevistó con el 

presidente de Costa Rica. 

 

 Del 19 a 21 de agosto, séptima reunión de cancilleres del Foro de 

Cooperación de Asía Oriental y América Latina celebrada en San José, 

capital de Costa Rica. 

País: Panamá 

2017  El 13 de junio se establecieron relaciones con China. 

 El 17 de septiembre se inauguró la embajada de China en Panamá. 

 

Construida con base en noticias del Ministerio de Relaciones Exteriores de CHINA127 

 

 

 

 

 

                                                             
127 “Noticias”, Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Acceso el 20 de marzo de 2019, 
https://www.fmprc.gov.cn/esp/ 
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Anexo II: Comercio de Bienes América Latina y la RPC 

Tabla 2.4 COMERCIO DE BIENES ENTRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CON RESPECTO A LA RPC 

País/ Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Exportaciones 68580.03 87247.547 84411.11 93583.358 96791.031 81695.906 80441.292 102207.025 

Importaciones 121922.28 153796.651 167384.6 179013.875 183707.592 179732.745 163297.762 180392.955 

 
Tabla 2.5  IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA RPC 

País/ Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Brasil 25595.419 32790.635 34251.273 37303.817 37344.986 30719.405 23363.995 27321.484 

Chile 9898.661 12581.859 14351.556 15784.315 14993.983 14603.891 14180.859 15504.803 

Perú 5140.03 6364.754 7814.505 8413.58 8914.608 8657.804 8226.21 8849.066 

México 45607.548 52247.992 56936.125 61321.38 66255.965 69987.807 69520.668 74145.284 

Argentina 7649.019 10572.982 9900.612 11312.451 10708.722 11742.518 10467.476 12314.218 

 
Tabla 2.6 EXPORTACIONES HACIA LA RPC 

País/ Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

México 4195.9 5964.233 5720.739 6468.491 5964.133 4877.464 5411.313 6713.028 

Brasil 30785.906 44314.595 41227.54 46026.153 40616.108 35607.524 35133.59 47488.449 

Chile 17324.562 18628.867 18083.559 19067.264 18192.759 16219.359 17393.952 19090.878 

Argentina 5798.858 6033.117 5068.296 5511.588 4459.978 5173.793 4425.23 4324.962 

Perú 5436.667 6972.639 7843.946 7354.028 7042.587 7391.35 8492.3 11585.739 

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE 
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Anexo III: Comercio de Bienes Panamá, Costa Rica y El Salvador con la RPC 

Tabla 3.2  
COMERCIO DE BIENES PANAMÁ Y LA RPC 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Exportación 38.061 40.362 36.835 55.786 70.787 41.182 36.988 0 

Importación 4172.699 5712.163 5891.104 4842.007 4828.303 4691.451 3964.45 0 

Saldo 
Comercial 

-4134.638 -5671.801 -5854.269 -4786.221 -4757.516 -4650.269 -3927.462 0 

 
Tabla 3.3 
 

COMERCIO DE BIENES COSTA RICA Y LA RPC 

      Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Exportación             268.83  214.944 326.67 377.804 339.145 80.175 45.502 111.781 

Importación 990.685 1528.463 1446.073 1748.36 1715.66 1947.536 2082.233 2086.59 

Saldo 
Comercial 

-721.856 -1313.519 -1119.403 -1370.556 -1376.515 -1867.361 -2036.731 -1974.809 

 
Tabla 3.4 
 

COMERCIO DE BIENES EL SALVADOR Y LA RPC 

    Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Exportación  7.505 6.377 7.365 8.988 10.472 53.761 45.831 116.371 

Importación 365.174 449.992 490.528 521.956 601.893 726.685 771.998 772.552 

Saldo 
Comercial 

357.669 443.615 483.163 512.968 591.421 672.924 726.167 656.181 

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE 
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Anexo IV: Geografía Latinoamérica 

 

Mapa n°1: Región de América Latina 

 
 

Fuente: Mapa de América, acceso el 02 de marzo de 2019, http://mapadeamerica.net/mapa-

de-latinoamerica
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Anexo V: La Ruta de la Seda  

Mapa n°2: La Ruta de la Seda 

 
Fuente: La Ruta de la Seda del Siglo XXI, 2015, Política Exterior, Acceso el 02 de marzo de 2019, 

https://www.politicaexterior.com/nueva_web_2018/la-ruta-de-la-seda-del-siglo-

xxi/?fbclid=IwAR08XleXAvLM43FiHvoedPuQtZ4DRGwxmfFJHH-k3dwVAkTQ1uqgIQrOygI
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Anexo VI: Geografía Centroamérica 

 

Mapa n° 3: Posición geográfica de Centroamérica 

 

Fuente: Mapa de Centroamérica Político, MAPAMUNDI, acceso el 02 de marzo de 2019, 

https://mapamundi.online/america/centroamerica/?fbclid=IwAR2UIIaYY2M7tOmXz78Xl-

JaoDJatL7jzu02rv45zaegx8jNAr9c9hTV9K8 
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Anexo VII: Datos generales de la República Popular de China 

 

Datos básicos de la República Popular de China 
*China considera a Taiwán su provincia nº23. 

Fuentes: Unión Europea, Acceso el 08 de marzo de 2019, http://europa.eu; Central Intelligence 

Agency www.cia.gov; National Bureau of Statistics of China, http://www.stats.gov.cn; The 

Economist Intelligence Unit, www.eiu.com. 

 



 

151 
 

Anexo VIII: Geografía de la RPC 

 

Mapa n°4 posición geográfica de la República Popular de China 

 

Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín, Acceso el 08 de 

marzo de 2019, http://www.oficinascomerciales.es/; Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación, www.exteriores.gob.es 


