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RESUMEN 

El presente documento es el informe final del trabajo de grado en la 

modalidad descriptiva, con el tema: Análisis de las Relaciones Comerciales 

de los países de Centroamérica con la República de China Popular y su 

impacto en las economías nacionales, durante el período 2012-2019. Caso: 

Costa Rica, Panamá y El Salvador. Este informe da por concluido el trabajo 

de grado y tiene como objetivo servir de insumo al proceso investigativo en 

su fase final. El objetivo de la investigación es analizar y explicar las 

relaciones comerciales de los países de Centroamérica, que tienen 

relaciones diplomáticas y comerciales con la República de China Popular y la 

importancia para la población en el desarrollo tanto económico como social. 

El estudio está delimitado al período 2012 - 2019.   

La investigación comprende tres momentos: 1) Elaboración del proyecto de 

investigación, 2) indagación bibliográfica y analítica, y 3) resultados y 

expectativas futuras entre los actores. El primer capítulo contiene el referente 

histórico elaborado, haciendo énfasis en las relaciones bilaterales entre 

China Taiwán, este último, como antiguo socio diplomático y comercial de los 

países de Centroamérica, hasta su rompimiento de relaciones en favor de la 

República de China Popular, se utiliza la exposición por medio de mapas la 

representación geográfica así como la influencia histórica del país asiático en 

la región; el segundo desarrolla las agendas de cooperación, se sitúan los 

contextos en los escenarios mundial, regional y nacional; finalmente el tercer 

capítulo contextualiza las estrategias y perspectivas entre los diversos 

actores del proceso investigativo facilitando el análisis y obtención de 

resultados, así como una serie de reflexiones a futuro, sobre la situación de 

las relaciones diplomáticas y comerciales entre los actores participantes de la 

presente investigación, las cuales aportan algunas hipótesis de trabajo al 

análisis que se levanta en torno al objeto de estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La emancipación de nuevos actores con economías emergentes que van en 

camino a convertirse en nuevas potencias económicas, ha desarrollado 

muchos desafíos a nivel mundial, además de planificar oportunidades para la 

construcción y configuración de un nuevo orden económico internacional, 

mostrando así atractivas zonas de interés comercial y político. 

En la actualidad, China se ha convertido en ese país emergente 

económicamente, enseñando la idea acerca de su modelo económico y los 

beneficios que se obtendrían al tenerlo como un aliado comercial y político, 

impulsando su modelo económico no solo en la región central del continente, 

también en el cono sur de América, donde los ideales sobre expansionismo 

económico y comercial adquieren una especial importancia ya que muchos 

de los países económicamente estables, han decidido girar el rumbo 

económico y darle la oportunidad a China de ser su aliado comercial número 

uno. 

Cabe recordar que la República de China Popular (en adelante China), es un 

país que se encuentra en el continente de Asia, cuenta con una economía 

que va en proceso de aceleración económica, con una Política Exterior 

definida, no en ideologías políticas como la tradicional, por el contrario, la 

única finalidad que tiene el gobierno chino es adquirir más socios 

comerciales para exportar su economía, como ya se mencionó, convertirse 

en el socio comercial estratégico de muchos países; a su vez otro de los 

objetivos que tiene este país es en anexar todo su territorio que alegan le 

pertenece, como en el caso de la provincia de China Taiwán (en adelante 

Taiwán) quien no es reconocido por la comunidad internacional como un 

Estado soberano, ya que China al ser miembro del Consejo de Seguridad de 

la ONU, no permite que suceda tal situación, además que otro de los factores 
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para tener Relaciones Diplomáticas Oficiales con China, es dejar de tenerlas 

con Taiwán. 

Por dicho motivo, es fundamental establecer el tema de investigación para 

este documento, análisis de las relaciones comerciales de los países de 

Centroamérica con la República de China Popular y su impacto en las 

economías nacionales, durante el período 2012-2019. Caso: Costa Rica, 

Panamá y El Salvador. 

El propósito de esta investigación es tratar de dar una respuesta a la 

interrogante acerca de los avances y beneficios que han tenido los países 

centroamericanos establecidos en esta investigación con China, 

adicionalmente esta investigación tendrá un carácter académico para que, en 

futuras investigaciones, sirva de fuente de información.  

La justificación para la realización de la investigación que se propone en este 

documento es importante, ya que puede ser tomada en cuenta por 

organizaciones ya sean de índole gubernamental o no gubernamental, que 

tengan que ver con el ámbito político o comercial, por ser un tema que 

conlleva una realidad actual. 

Lo anterior sirve como hincapié a realizarse las respuestas a las siguientes 

interrogantes formuladas sobre la problemática de estudio, los cuales son 

¿Podrán los países de Costa Rica, Panamá y El Salvador, desarrollarse 

económicamente lo suficiente, para competir con otras regiones o mercados 

del mundo, luego de la puesta en marcha de acuerdos comerciales? Para 

ello se plantea en el objetivo general conocer las Relaciones Comerciales 

entre los países de Centroamérica en estudio y la República Popular China, 

para identificar las ventajas de la puesta en marcha de Acuerdos 

Comerciales y Económicos, a partir del establecimiento de Relaciones 

Diplomáticas Oficiales entre China y Centroamérica. 

La economía china es la segunda economía más importante del mundo, 

después de Estados Unidos, China se ha establecido como fuerte actor en 
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materia comercial y política, teniendo así, comercio y relaciones políticas con 

muchos países. En este sentido, China ha logrado ser un socio comercial 

estratégico no sólo en su continente, expandiendo su influencia económica y 

comercial en los demás continentes. Hace inversiones en África, es socio 

estratégico de Europa y de Estados Unidos, con este último, a pesar de las 

diferencias por temas ideológicos, siempre han tenido lazos comerciales por 

los intereses de ambas naciones.  

Con respecto al crecimiento de China en la economía global, el 

reconocimiento por parte de Organismos Internacionales como la ONU o la 

OMC en 2001, le ha permitido expandir su Política Exterior hacia otras 

regiones a nivel comercial, cumpliendo sus propósitos de establecer 

Relaciones Diplomáticas Oficiales con países que por años han reconocido a 

Taiwán como socio comercial y político, excluyendo a China. En la región de 

Centroamérica, las Repúblicas de Costa Rica, Panamá y El Salvador, 

deciden romper vínculos diplomáticos con Taiwán, al obtener mayores 

beneficios con China, que no solo conlleva Acuerdos Comerciales, si no 

también entendimientos en materia de cooperación y préstamos de China 

hacia Centroamérica. Este aspecto es el punto de inicio para que las 

repúblicas centroamericanas en estudio, establezcan una serie de 

negociaciones por separado, para la pronta apertura de Relaciones 

Diplomáticas Oficiales, que se concretaron en los años 2007, 2017 y 2018, 

en Costa Rica, Panamá y El Salvador respectivamente.  

Lo expuesto anteriormente y para el desarrollo de la investigación es 

necesario apoyarse de una o varias bases teóricas, en este sentido se toma 

en cuenta el Neorrealismo, en primera instancia, en razón que esta teoría 

contiene los algunos postulados, por ejemplo, para el fundador del 

Neorrealismo Kenneth Waltz, el sistema internacional funciona como un 

mercado interpuesto entre los actores económicos y los resultados que 

producen. Ello condiciona sus cálculos, comportamiento e interacciones. 
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En el libro “Neorealism and Neoliberalism”, editado por David Baldwin de 

1993, el autor describe que, en el Neorrealismo, la cooperación internacional 

es más difícil de lograrse, más difícil de mantenerse y más dependiente de 

las relaciones de poder de los Estados; y que los Estados, al iniciar la 

cooperación con otros, buscan ante todo mejorar su posición relativa frente a 

los demás. En otras palabras, lo que interesa a los estados es, más que 

obtener ganancias, mantener o alcanzar una posición de superioridad frente 

al resto.1 

Bajo los postulados anteriormente detallados, se puede comprender el hecho 

que los estados en su afán de mantener o crear una política exterior 

influyente, buscan mejores estrategias para fortalecer su política exterior, una 

de las más influyentes es la “ayuda” hacia otros países o que de otra forma 

se le llama cooperación internacional. China ha realizado numerosos 

Acuerdos de Cooperación en todas las regiones del mundo, creándose la 

oportunidad de tener influencia económica y política en el mundo, incluyendo 

Centro América.  

El acercamiento de China con los países de Istmo centroamericano, 

especialmente con Costa Rica, Panamá y El Salvador, identifica que la 

investigación planteada en este documento, podría guiarse con otros 

aspectos teóricos que faciliten la comprensión de la misma. En este sentido, 

es importante reconocer que China y sus aliados comerciales, están dentro 

de las reglas del juego, en término de comercio internacional y que, en un 

mundo tan globalizado, la competencia se vuelve un aspecto indiscutible. Se 

plantea la competitividad internacional como un enfoque que puede ayudar a 

desarrollar esta investigación. 

 
1 Salomón González, Mónica. “La Teoría de las Relaciones Internacionales en los albores 

del siglo XXI: dialogo, disidencia, aproximaciones”. Revista CIDOB d’Afers Internationals, 

Fundación CIDOB. (2001-2002): 15        

https://www.raco.cat/index.php/revistacidob/article/viewFile/28242/28076 

https://www.raco.cat/index.php/revistacidob/article/viewFile/28242/28076
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En termino generales, “la competitividad de las naciones tiene varios 

enfoques explicativos. La mayor parte de ellos identifica la competitividad 

como un fenómeno macroeconómico, determinado por variables tales como 

las tasas de cambio, los tipos de interés y los déficits públicos. Otros 

argumentan que la competitividad es función de la mano de obra barata y 

abundante, así como de la existencia de recursos naturales en cantidades 

significativas. Finalmente, se identifica a la política gubernamental (la fijación 

de objetivos, la protección, la promoción de exportaciones y las 

subvenciones) como clave del buen desempeño en la economía mundial”2.  

Pero esta premisa ha entrado en declive ya que la historia del comercio 

mundial, ha demostrado en ocasiones que muchos países, con recursos 

naturales abundantes y mano de obra barata, no han sido competitivos, tal 

es por ejemplo, los países de Latinoamérica. Por otro lado, existen ejemplos 

claros de países con pocos recursos naturales que cuentan con mejores 

niveles de competitividad, no solo en la región cercana a ellos, sino también 

en otras. Es claro, que, en términos de indicadores comerciales y 

económicos, los países de Centroamérica comparados con China tienen una 

diferencia abismal, obviamente la de Costa Rica, Panamá y El Salvador son 

inferiores que la de China. Esto, a simple vista identifica que los Acuerdos 

Comerciales entre los latinoamericanos y China son inviables o infructuosos, 

pero la investigación que aquí se plantea, identifica que tener a China como 

socio comercial puede ser provechoso con el solo hecho de vender 

productos en dicha región. Esto, debido a que China tiene un mercado 

interno grande, que necesita un sinfín de productos y que los países 

centroamericanos, aunque no suplan todas las necesidades chinas, con solo 

el hecho del intercambio comercial con ellos, ya genera una ganancia. 

 
2 Alenka Guzmán y Jaime Abortes. La Competitividad Internacional: reflexiones sobre las 

ventajas competitivas en los países industrializados y semiindustrializados. Revista Política y 

Cultura, México. 1993. 
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Michael E. Porter, quien es catedrático de la Escuela de Negocios de 

Harvard, afirma que: “el único concepto significativo de competitividad es la 

productividad de la economía. La productividad constituye el principal 

indicador del crecimiento y progreso económico de un país. Se define como 

la relación entre el producto y los insumos de trabajo y otros recursos, en 

términos reales. La productividad crece cuando el producto crece más rápido 

que los insumos utilizados en el proceso de producción”.3 Por esta razón, 

aunque parezcan inalcanzables los indicadores económicos de China para 

Costa Rica, Panamá y El Salvador, la economía debe desarrollarse 

independientemente de las ventajas competitivas y comparativas con 

respecto a otros países. 

El método de investigación, del cual se hará uso en la presente investigación, 

será el Método Deductivo, para la aplicación del estudio en la cual se 

pretende analizar las relaciones comerciales de los países centroamericanos 

(Costa Rica, Panamá y El Salvador) con la República Popular China. 

El método deductivo nos provee herramientas de razonamiento que vamos a 

emplear como deducir conclusiones lógicas, a partir de una serie de 

premisas o principios, producto de la investigación bibliográfica que 

realizaremos, en este sentido, es este proceso de investigación iremos 

abordando el tema en concreto de la manera más  general (a partir de 

premisas existentes, como el establecimiento de Relaciones Diplomáticas 

Oficiales, Convenios, Acuerdos Comerciales, entre otros)  a lo particular 

(fenómenos o hechos concretos como el aporte económico en concepto de 

cooperación hacia rubros específicos productivos de las economías 

nacionales como objeto de esta investigación).  

 
3 Guzmán y Abortes, La competitividad Internacional. 
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Según este método, las conclusiones se encontrarán dentro de las propias 

premisas referidas o, dicho de otro modo, la conclusión es consecuencia de 

estas. 

Finalmente, el tercer capítulo tiene por nombre contexto comercial de China y 

el camino hacia un desarrollo económico y comercial de Costa Rica, 

Panamá, y El Salvador, a partir de la continuidad de los acuerdos 

comerciales con China. Acá se plantea con mayor exactitud sobre los 

acuerdos comerciales firmados oficialmente entre China con los países de la 

región centroamericana y se describe los hechos históricos comerciales que 

identifican los beneficios que se han obtenido de la puesta en marcha a partir 

del establecimiento de Relaciones Diplomáticas Oficiales. 
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CAPITULO I: CONTEXTO DE LAS RELACIONES BILATERALES 

ECONÓMICAS Y POLÍTICAS ENTRE CHINA, TAIWÁN Y LOS PAÍSES DE 

CENTROAMÉRICA (COSTA RICA, PANAMÁ Y EL SALVADOR) 

 

 

La trayectoria histórica de China ha dejado al descubierto, Relaciones 

políticas y económicas en muchos países del mundo, exhibiendo una política 

exterior muy amplia y particular, a pesar de los procesos de transformación 

económica y social que han suscitado en su contexto interno político. 

No es necesario estudiar a fondo la historia de China para entender el rumbo 

de las Relaciones diplomáticas y comerciales. que hoy en día mantiene en 

este apartado. Se hace una breve reseña histórica que señala los aspectos 

claves que dieron forma a la política exterior que hasta hoy ha desarrollado, 

en lo que a temas políticos y económicos se refiere. 

En este sentido la conformación de la política exterior, tanto de República 

Popular China y la Provincia de Taiwán, son el resultado de una acción 

conflictiva entre ambos grupos políticos, dentro del territorio de China 

Continental.  

La isla de Formosa o Taiwán en la actualidad, no posee fronteras con ningún 

país, ya que al ser una isla no colinda con nadie a su alrededor y su país 

más cercano es China, solo lo separa el estrecho de Taiwán. (Ver anexo 1, 

página 95). Por su parte, El territorio actual de China, al Norte tiene frontera 

con Mongolia, al Sur con la india, Laos y Vietnam, al Este con la República 

Democrática de Corea del Norte y al Oeste con Pakistán y Tayikistán. (Ver 

anexo 2, página 96). 

Es oportuno mencionar, que posterior a la Segunda Guerra Mundial se 

suscitó la llamada ¨Guerra Fría¨ entre el bando occidental liderado por los 
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Estados Unidos (EE. UU). y el oriental liderado por la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. (URSS). 

Este fenómeno dio pie a que iniciarán conflictos internos en muchas regiones 

del mundo, en el cual China no fue la excepción. Como resultado de ello, se 

formó el Partido Comunista Chino (PCCh) quien discrepaba en contra del 

régimen de Shan Kai Cheik al líder del Kuomitang. 

Tanto el PCCh, como el KMT4 este último es un partido político nacionalista 

fundado tras la Revolución de Xinhai de 19115 han mantenido la discordia 

por el control del gobierno y proponer políticas internas, como externas, 

orientadas a su preferencia ideológica. 

En este contexto, es oportuno mencionar, que cada uno ha tenido la 

dirección del Estado en diferentes etapas de la historia de China; en primer 

lugar, el KMT se mantuvo en el poder luego “de las disputas internas entre 

los nordistas o defensores del poder central y los sudistas o defensores del 

gobierno nacionalista de Cantón, desde 1928 hasta el 01 de octubre de 

1949”.6 

La salida por parte de los miembros del KMT a la isla de Formosa, que 

actualmente es conocida como Taiwán, fue posterior a la guerra civil, y tuvo 

lugar una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial en el territorio chino, 

permitiendo que el principal líder de las fuerzas comunistas Mao Zedong 

 
4 Partido Nacionalista de China, es un partido político nacionalista chino de la República de 

China, fundado tras la Revolución de Xinhai de 1911 que derrocó a la dinastía Qing o 

manchú y estableció una república en China, Kuomintang, enciclopedia,  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Kuomintang   

5 La Revolución de Xinhai de 1911 fue la revuelta nacionalista y republicana surgida en la 

China Imperial a principios del siglo XX. Derrocó a la última dinastía imperial china, la 

dinastía Qing, estableciendo en su lugar la República China, concepto de, 
https://concepto.de/revolucion-china-de-1911/ 
6 Guerra Civil china (1927-1950), EcuRed, https://www.ecured.cu/Guerra_civil_china_(1927-

1950), fecha de consulta: 27 de diciembre de 2019. 

https://www.ecured.cu/Guerra_civil_china_(1927-1950)
https://www.ecured.cu/Guerra_civil_china_(1927-1950)
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proclamara la República Popular China, estos representaban el bando 

político del PCCh. 

A pesar que el PCCh ostentaba el poder en el gobierno de China, por haber 

sido ganador de la guerra civil, la influencia política, ideológica y económica 

de los países occidentales, permitió el reconocimiento del gobierno 

establecido en Taiwán, así como sus relaciones, tanto diplomáticas, como 

comerciales, las cuales aún se mantienen en muchas regiones del mundo. 

La decisión de los países de Centroamérica de mantener por décadas el 

reconocimiento diplomático a Taiwán se sustenta en razones históricas que 

tienen su origen en la época de la guerra fría, así como al mecanismo de 

ayuda que desplegó dicho estado con el fin de ser reconocido por la mayoría 

de países, no obstante, posterior al triunfo del partido comunista y ascenso al 

poder de Mao Zedong tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los 

cambios políticos y económicos de la China continental afectaron 

paulatinamente al comercio mundial, por ende afectando a los países sujetos 

a la presente investigación. 

Hay que recordar que, a finales de la década de 1970, tras la muerte de Mao 

y posteriores reformas del sucesor Den Xiaoping, China ha pasado de una 

transición de un sistema cerrado y de planificación centralizada hacia uno 

más orientado al mercado que ha logrado que desempeñe un papel 

importante a nivel global. China ha implementado reformas de manera 

gradual, lo que ha dado como resultado ganancias en eficiencia que han 

contribuido a un aumento en el PIB. Las reformas comenzaron con la 

eliminación gradual de la agricultura colectivizada y se expandieron para 

incluir la liberalización gradual de precios, la descentralización fiscal, el 

aumento autonomía de las empresas estatales, crecimiento del sector 

privado, desarrollo de las bolsas de valores y un sistema bancario moderno, 

y apertura al comercio y la inversión exteriores.  
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“China continúa aplicando la política industrial, apoyo estatal a sectores clave 

y un régimen de inversión restrictivo. De 2013 a 2017, China tuvo una de las 

economías de más rápido crecimiento del mundo pese a la crisis que el 

mundo entero afrontó en la década anterior, con un promedio de crecimiento 

real de poco más del 7% por año. Medida sobre la base de la paridad del 

poder adquisitivo (PPA) que se ajusta a las diferencias de precios, China en 

2017 se mantuvo como la economía más grande del mundo, superando a 

USA. En 2014 por primera vez en la historia moderna, China se convirtió en 

el mayor exportador del mundo en 2010 y la mayor nación comercial en 

2013. Aun así, el ingreso per cápita de China está por debajo del promedio 

mundial.”7 

1.1. Relaciones económicas y políticas entre Costa Rica, Panamá y El 

Salvador con Taiwán 

Las Relaciones Diplomáticas y comerciales entre Taiwán y los países de 

Centroamérica, quedaron automáticamente establecidas. Cabe recalcar que 

“automáticamente” se refiere a que el gobierno reconocido en ese momento, 

era el de Taiwán, a razón de, que el gobernante chino solamente se trasladó 

de territorio, pero su envestidura y liderazgo de gobernante no terminó, o así, 

supusieron muchos países. 

La fuerza política y diplomática de Taiwán disminuyó, en primer término, con 

el reconocimiento del gobierno de la República Popular China, por parte de la 

Organización de Naciones Unidas, como el gobierno legítimo a nivel 

internacional, suceso histórico de 1972, luego de la visita de Richard Nixon a 

China. A pesar de ello, en la región centroamericana, Taiwán siguió 

manteniendo una fuerte influencia en muchos ámbitos de estos países. Esto 

 
7 Economía: Panorama económico, porcelana, “El libro mundial de hechos”, CIA.GOV, 

Acceso el 07 de enero de 2020://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/china/#economy 
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se traduce en inversión extranjera no reembolsable, infraestructura, 

intercambio académico y cultural que se detallan en los siguientes párrafos. 

En cooperación, Taiwán fue un actor predominante, como cooperante hacia 

los países de Centroamérica, según un artículo de la BBC, “los países 

centroamericanos han recibido un promedio anual de 50 millones de dólares 

en los últimos 5 años, en concepto de cooperación no reembolsable, sin 

tomar en cuenta otros acuerdos comerciales”.8 

Taiwán aportó significativamente en necesidades primordiales tales como 

infraestructura gubernamental, social, tecnología, modernización del Estado, 

demostrando su capacidad de ayudar a otros Estados, tales como Costa 

Rica, Panamá y El Salvador, especialmente a cambio de su reconocimiento 

internacional que se mantuvo hasta principios del siglo XXI. (Ver anexo N°3, 

página 97). 

1.1.1. Costa Rica y Taiwán 

Los países centroamericanos establecieron Relaciones Diplomáticas 

Oficiales y Relaciones Comerciales con China, antes que todos los conflictos 

internos afectaran a dicho país asiático, por lo que el reconocimiento de 

Costa Rica a Taiwán se pudo interpretar como un principio de “costumbre”, 

es decir, siempre se estableció contacto directo con el gobierno que ellos 

reconocían, mas no con quien dominaba el territorio de China Continental. 

Tanto es así que, “las relaciones consulares entre Costa Rica y China se 

establecieron en 1909, con el nombramiento del señor Charles Reeves, 

como Cónsul de nuestro país en Shanghai y las diplomáticas en 1943 con la 

 
8 BBC Redacción, “Los grandes intereses de Taiwán en Centroamérica, a pesar de la 

poderosa influencia de China”, BBC Mundo, acceso el 07 de enero de 2020. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38578955 
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acreditación del señor Tu Yuen-tan como Ministro Plenipotenciario de China 

en Costa Rica”.9 

Sin embargo, es oportuno destacar que los beneficios que se obtuvieron al 

establecer Relaciones Diplomáticas Oficiales con Taiwán, fueron positivos, 

ya que se lograron avances en cuanto a infraestructura y otros temas de 

interés para ambos países. Todo esto en el marco de la cooperación de 

Taiwán hacia Costa Rica. 

“Entre 2000 y 2005 Taiwán fue el mayor donante bilateral de ayuda no 

reembolsable a Costa Rica con 59,5 millones de dólares en donaciones y el 

segundo mayor en reembolsable con 281,6 millones de dólares (Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, 2007: 53). Entre los proyectos 

más destacados están el Puente de la Amistad sobre el río Tempisque, el 

proyecto Puntarenas por siempre, la ampliación del puerto de Moín y la 

Carretera a San Carlos. En cuanto a la cooperación técnica, había 9 técnicos 

taiwaneses acreditados en Costa Rica y todos eran de perfil agrícola y 

pesquero, ya que su misión era colaborar en el desarrollo de rubros de 

producción del sector primario (Chyou, 2005: 41). A esto hay que añadir la 

cooperación con origen en Taiwán que se canaliza a través de instituciones 

multilaterales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, 

en las que Taiwán se muestra muy activa.”10 

Costa Rica ha sido el país que tuvo beneficios en cuanto a infraestructura se 

refiere, esto permitió que las relaciones bilaterales con Taiwán fueran de las 

mejores a nivel centroamericano. Cabe destacar que Costa Rica, es uno de 

 
9 Relación de Costa Rica con China, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 

República de Costa Rica, acceso el 07 de enero de 2020,  

https://www.rree.go.cr/?sec=politica%20internacional&cat=politica%20bilateral&cont=522&pa

is=TW 

10 Mario Esteban Rodríguez, “¿China o Taiwán? las paradojas de Costa Rica y Nicaragua 

(2006-2008)”, revista de Ciencias Políticas (Santiago), Scielo, Acceso el 07 de enero de 

2020.  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2013000200005#t1  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2013000200005#t1
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los países más desarrollados en muchos tópicos como: alfabetización, 

infraestructura, cultura y medio ambiente, estas relevancias en beneficio de 

la población, hacen del país centroamericano, uno de los más estratégicos 

para apoyar y aportar en temas de cooperación. 

“Esta situación explica las enormes posibilidades de financiamiento e 

inversión de los Gobiernos y las empresas asiáticas como las japonesas, 

coreanas  o  taiwanesas,  que han apoyado el desarrollo de grandes 

proyectos en  el  país,  como  por ejemplo: la Represa Hidroeléctrica de Pirrís 

(Japón); el proyecto de  Alcantarillado Sanitario del Gran Área Metropolitana 

de San José (Japón); o la construcción del puente “La Amistad” sobre el río 

Tempisque (Taiwán), entre otros grandes proyectos de inversión y 

desarrollo”11 

Por lo tanto, los proyectos en materia de cooperación otorgados por Taiwán 

hacia Costa Rica, marcaron un aporte significativo y ayudó al país a 

desarrollar una de las mejores infraestructuras sociales en Centroamérica. 

Los proyectos de cooperación se desarrollaron de acuerdo a la política 

exterior que Taiwán dirigía hacia sus aliados, en los cuales ponía especial 

interés para no perder su reconocimiento ante el ascenso de China.   

“Taiwán ha desarrollado una serie de recursos para sostener estos vínculos. 

El central es el carácter privilegiado de la relación, en la medida en que la 

importancia que otorga Taipéi a sus aliados implica un tratamiento de alta 

consideración, que ciertamente algunos de esos actores no encontrarían con 

otras contrapartes. Dentro de ello se incluye la creación de lazos de amistad 

 
11 Diagnóstico de la Cooperación en Costa Rica (2000-2005), Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (Mideplan), acceso el 07 de enero de 2020, 

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/7tqoMiC7ROy_brZiW44QLg, 56 
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con personalidades de los gobiernos y la sociedad civil, incluidos los medios 

de comunicación y los partidos políticos.”12 

Las Relaciones Diplomáticas Oficiales entre Costa Rica y la Provincia de 

Taiwán, llegaron a su fin en el año 2007, siendo el primer país del Istmo 

centroamericano en terminarlas. Simultáneamente estableció Relaciones 

Diplomáticas y comerciales con la República Popular de China. 

1.1.2. Panamá y Taiwán  

Panamá escala centroamericana, es el país que cuenta con un mejor nivel 

de ingreso económico, esto se debe al Canal de Colón, que a diario recibe 

una cantidad de barcos con mercadería provenientes de todas las regiones 

del mundo, haciendo de este país, un punto estratégico para el comercio 

internaciones y la Inversión Extranjera Directa, que desarrollan positivamente 

los índices económicos panameños. 

Al igual que Costa Rica, “Panamá era una de las 21 naciones en todo el 

mundo que mantenía relaciones bilaterales con Taiwán, y la sexta en 

Centroamérica. Por años, esta relación se había traducido en ayuda no 

reembolsable para ejecutar proyectos de salud, educación y agricultura, 

además del desarrollo de iniciativas de infraestructura de pequeña escala en 

Panamá.”13 

Sin embargo, Panamá. quien no cuenta con niveles de desarrollo de primer 

mundo, posee deficiencias en temáticas sociales, los cuáles son 

característicos de América Latina, que no han podido ser cubiertos o 

 
12 De espaldas al dragón. Las relaciones de Centroamérica con Taiwán, nueva sociedad, 

acceso el 07 de enero de 2020, https://nuso.org/articulo/de-espaldas-al-dragon-las-

relaciones-de-centroamerica-con-taiwan/ 

13 Consecuencias de fin de relaciones diplomáticas entre Panamá y Taiwán, bnamericas, 

(jueves 15 de junio de 2017), https://www.bnamericas.com/es/noticias/consecuencias-de-fin-

de-relaciones-diplomaticas-entre-panama-y-taiwan 

https://nuso.org/articulo/de-espaldas-al-dragon-las-relaciones-de-centroamerica-con-taiwan/
https://nuso.org/articulo/de-espaldas-al-dragon-las-relaciones-de-centroamerica-con-taiwan/
https://www.bnamericas.com/es/noticias/consecuencias-de-fin-de-relaciones-diplomaticas-entre-panama-y-taiwan
https://www.bnamericas.com/es/noticias/consecuencias-de-fin-de-relaciones-diplomaticas-entre-panama-y-taiwan
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erradicados a pesar del alto tráfico de mercancías y los indicadores de flujo 

comercial que el Canal de Colón conlleva. 

En este sentido, la cooperación internacional es importante para este tipo de 

países que no logran superar los niveles de subdesarrollo con los que 

cuentan, en este caso, como en los demás países de Centroamérica, Taiwán 

demostró en su momento ser un cooperante estratégico para la región.  

“El gobierno de la República de China-Taiwán entregó al gobierno panameño 

la primera partida de la donación para la construcción del hospital de Bocas 

del Toro por la suma de siete millones quinientos mil balboas, como parte del 

programa de cooperación internacional entre ambos países”.14  

Cabe recordar que, un El balboa es una de las monedas de curso 

legal de Panamá, junto con el dólar estadounidense15 tiene un tipo de cambio 

equivalente, por lo que se puede afirmar que la donación para dicho 

programa social de construcción del hospital de Bocas de Toro, es una suma 

de dinero considerable en dólares, siendo este una de las tantas bondades 

que PAN. Recibió por medio de la cooperación no reembolsable que Taiwán 

otorgaba a sus aliados comerciales y diplomáticos. 

“En 2016, Taiwán donó 16 millones de dólares a Panamá y este año 

esperaba añadir otros 25 millones de dólares más. Ambos países 

suscribieron un acuerdo de cooperación no reembolsable de 72 millones de 

dólares a desembolsar entre 2014 y 2019.”16 

Las Relaciones Diplomáticas Oficiales entre Panamá y Taiwán finalizaron en 

2017, luego que el gobierno panameño decidiera establecer Relaciones 

 
14 “Donación de Taiwán a Panamá”, video de YouTube, 1:15, publicado por “Minsa Panamá.” 

(08 de mayo de 2013), https://www.youtube.com/watch?v=cI5lnYqpgCc 

15 Balboa (moneda), https://www.ecured.cu/Balboa_(Moneda) 

16 Consecuencias de fin de relaciones diplomáticas entre Panamá y Taiwán, bnamericas, (se 

modificó la cita establecida para una mejor comprensión del lector de este documento) 

https://www.bnamericas.com/es/noticias/consecuencias-de-fin-de-relaciones-diplomaticas-

entre-panama-y-taiwan 

https://www.wikiwand.com/es/Moneda_de_curso_legal
https://www.wikiwand.com/es/Moneda_de_curso_legal
https://www.wikiwand.com/es/Panamá
https://www.wikiwand.com/es/Dólar_estadounidense
https://www.youtube.com/watch?v=cI5lnYqpgCc
https://www.ecured.cu/Balboa_(Moneda)
https://www.bnamericas.com/es/noticias/consecuencias-de-fin-de-relaciones-diplomaticas-entre-panama-y-taiwan
https://www.bnamericas.com/es/noticias/consecuencias-de-fin-de-relaciones-diplomaticas-entre-panama-y-taiwan
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Diplomáticas y comerciales con China. Para lo cual Panamá, trasladó su 

embajada de Taipéi a Pekín, obligando al gobierno taiwanés a retirarse del 

país centroamericano. 

1.1.3. El Salvador y Taiwán 

Para El Salvador, Taiwán jugó un papel importante como agente de 

cooperación, ambos países establecieron lazos de amistad duraderos e 

“inquebrantables” por muchos años. “En el año 2017 El Salvador y Taiwán 

mantenían relaciones comerciales fuertes que se regían bajo el Programa de 

Cooperación Quinquenal 2014-2019 que, con ayuda financiera no 

reembolsable de Taiwán, complementaban los esfuerzos gubernamentales 

en áreas estratégicas”17. 

La Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) y otro tipo de cooperación 

proveniente de Taiwán hacia El Salvador, tiene ya varias décadas de 

existencia, se puede destacar la ayuda en desastres naturales, como la 

otorgada para los terremotos que azotaron a El Salvador en el año 2001, el 

cual aparte de pérdidas humanas, dejo muchas pérdidas en infraestructura 

vial, viviendas y edificios, especialmente gubernamentales. 

Taiwán ofreció también grandes sumas de dinero para la construcción de 

escuelas, otorgamiento de becas, intercambio cultural, entre otros.  

En el año 2014, el entonces canciller de El Salvador, Hugo Martínez, 

buscaba la firma de un nuevo programa de cooperación con Taiwán que se 

aplicaría para 5 años. Uno de los temas centrales en estas reuniones fue la 

transparencia de los fondos que Taiwán otorgaba. En aras de la 

transparencia el ex canciller Martínez explico que: “cada recurso, cada 

centavo que Taiwán da, se hace público; hacia donde es el destino, quien 

 
17 Memoria de labores 2016-2017, Ministerio de Relaciones Exteriores, 39, 

https://rree.gob.sv/wp-content/uploads/2018/04/MEMORIA-DE-LABORES-RREE-2016-

17_SMALL.pdf 

https://rree.gob.sv/wp-content/uploads/2018/04/MEMORIA-DE-LABORES-RREE-2016-17_SMALL.pdf
https://rree.gob.sv/wp-content/uploads/2018/04/MEMORIA-DE-LABORES-RREE-2016-17_SMALL.pdf
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recibe, quien ejecuta, y se reporta también cuando ya se ha terminado de 

ejecutar”. 

Estas declaraciones se dieron en referencia al marco de la acusación del ex 

presidente de El Salvador, Francisco Flores, tras haber malversado fondos 

provenientes de Taiwán para ayuda de las víctimas de los terremotos del 

2001. Esta cooperación se vio envuelta de acusaciones tanto en El Salvador 

como en Taiwán y puso de manifiesto las irregularidades en el proceso de 

ayuda hacia los países. 

A pesar de las diferencias ideológicas y políticas de los gobiernos que ha 

suscitado en El Salvador, la cooperación taiwanesa no se detuvo y aún para 

el período de 2009 a 2019, donde gobernó el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN), partido político con ideología de “izquierda”, los 

programas de cooperación hacia el gobierno central, en cuanto la ayuda no 

reembolsable, aportes informáticos y tecnológicos, intercambios 

estudiantiles, entre otros, no se detuvieron. 

“El Salvador recibió ayuda para contrarrestar la seguridad alimentaria de la 

niñez se recibió mil toneladas de arroz en beneficio de la población 

estudiantil, a través del programa de alimentación y salud escolar del 

ministerio de educación”.18  

Dicha ayuda se dio para los programas estudiantiles lanzados para las 

escuelas públicas, la ayuda taiwanesa no se hizo esperar y fue así realizaron 

dicho donativo. 

Es necesario enfatizar que Taiwán promovió por medio de la CECT19, el 

fortalecimiento de las empresas salvadoreñas en el exterior, tal es el caso de 

la asistencia a ferias como la Food Taipéi, que se desarrolló en Taiwán en 

 
18 Memoria de labores, 85 

19 Consejerías Económicas Comerciales y de Turismo, Red adscrita a las sedes 

diplomáticas y consulares de El Salvador, su función principal es fomentar, ampliar y 

diversificar los vínculos económicos-comerciales, de turismo e inversión.  



 

12 
 

junio de 2016, dicho evento tenía como objetivo “ofrecer el producto de 6 

empresas con miras a posicionarlos en ese mercado y establecer contactos 

para el intercambio comercial”. 20 

Según la memoria de labores del 2016-2017, algunos resultados obtenidos 

son la exportación consolidada de café, jugo de noni y ron21. Otros ámbitos 

económicos y comerciales que se desarrollaron fue la promoción del Centro 

de Formación de Marinos en el Puerto de la Unión. Este centro aún está 

realizando sus funciones y básicamente prepara a los estudiantes para 

trabajar en la atención en los “cruceros de turistas” que realizan viajes a lo 

largo y ancho del mundo. 

La cooperación recibida por El Salvador, no fue suficiente para contrarrestar 

la expansión que China busca establecer en Centroamérica, ya que El 

Salvador fue el tercer país centroamericano en romper Relaciones 

Diplomáticas Oficiales con Taiwán y se sumó a Costa Rica y Panamá, en el 

reconocimiento del gobierno instaurado en China, en septiembre del año 

2018. 

1.2. Contexto geopolítico de China en el período posterior a la Guerra 

Fría y las iniciativas políticas y económicas en Centroamérica 

En el contexto de la “Guerra Fría”, China quedó dominada bajo la tutela 

gubernamental del Partido Comunista Chino (PCCh), y bajo la dirección de 

Mao Zedong, se profundizó la Revolución Cultural que pretendió 

“modernizar” toda la cultura china antepasada y comenzar una nueva era 

bajo los principios comunistas. Dicha revolución no facilitó directamente a un 

despegue económico, por el contrario, evidenció un estancamiento político, 

económico y social que duró varias décadas hasta la muerte del líder. 

 
20 Consejerías Económicas Comerciales y de Turismo, 122 

21 Ibíd.  
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Luego de dichos acontecimientos, el PCCh, en 1976, bajo el gobierno de 

Den Xiaoping, se hicieron reformas económicas muy diferentes a las 

establecidas por el PCCh en 1949, esto trajo consigo la búsqueda del 

gobierno chino de expandir su presencia en todas las regiones del mundo, tal 

y como lo menciona el economista mexicano Enrique Dussell Peters: “la 

creciente presencia global de China en el contexto de profundas reformas 

sociales, económicas y políticas, son desde finales de la década de 1970-

1979.”22  

Posterior a la caída de la URSS y el fin de la guerra fría, se divulgó la idea de 

un “mundo unipolar”, donde EE.UU. era la única potencia económica y 

política a nivel global, ante esto, China decidió reestructurar nuevamente sus 

políticas económicas para hacer frente a un mercado global creciente que 

demandaba mucha competencia y desarrollo industrial, haciendo mayor la 

presencia de China en las diferentes regiones del mundo. 

El vaivén comercial, en cuanto a exportaciones e importaciones en 

Centroamérica, no ha permitido que se tengan índices de crecimiento 

comercial sustantivos, ni perennes.  Ante esto, EE. UU como el primer socio 

comercial de Centroamérica, ha tenido estancamientos para realizar 

transacciones comerciales en algunos pasajes históricos, es destacable que: 

“entre 1998 y 2014, EE. UU disminuyó su participación en el comercio 

centroamericano y particularmente en sus importaciones, con una caída de 

diez puntos porcentuales. China como contraparte se han convertido en un 

importante proveedor de la región al sustituir las importaciones 

estadounidenses.”23 

 
22 Comercio e inversiones: la relación de Centroamérica y China ¿Hacia una relación 

estratégica en el largo plazo?, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Sede 

Subregional en México, Naciones Unidas, Ciudad de México, octubre de 2018, 10 

23 Comercio e Inversiones., 16 
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La globalización dio la oportunidad para que el mundo estuviera más 

interconectado, gracias a la tecnología, nuevos y más eficientes medios de 

transporte, apertura de fronteras. 

Este fenómeno globalizador repercutió en el desarrollo comercial a una 

escala nunca antes vista. Bajo este escenario, China comenzó a desarrollar 

un expansionismo comercial y político, por ende, le permitió tener una 

presencia en regiones del planeta donde nunca había llegado. Poco a poco 

China, se fue inmiscuyendo en América Latina y el Caribe, en lo que al 

comercio respecta. Por ejemplo, es destacable que: “desde el 2012, China se 

ha consolidado como el tercer socio comercial de la región (Centroamérica), 

y solo después de Estados Unidos y el propio Mercado Común 

Centroamericano (MCCA), desplazando a México.” 24 

En el apartado 1.1, se analizó la influencia política por medio de la Ayuda 

Oficial para el Desarrollo y la cooperación que Taiwán proporcionaba hacia 

Centroamérica, se destaca que este, era un socio estratégico comercial y 

político para Latinoamérica, que le permitió a Taiwán obtener el 

reconocimiento de Estado, en la esfera de organismos internacionales, como 

en la ONU y otros. 

Esta influencia de Taiwán sobre América Latina y el Caribe, fue a la baja, 

debido a la creciente cultura expansionista que China desarrolló en décadas 

anteriores. La ayuda china hacia Latinoamérica no se hizo esperar y fue 

aportando en temas como economía, política, cooperación entre otras. Por 

esa razón, casi todos los países del cono sur de América, tienen Relaciones 

Diplomáticas con China, así como comercio e inversiones entre ellos.  

Enfocando la investigación hacia los países centroamericanos, se detallan 

ciertas características del comercio e inversiones que China tuvo hacia los 

 
24 Ibíd., 17 
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países de Centroamérica, especialmente con Costa Rica, Panamá y El 

Salvador.  

Dentro de la división política los países de Centroamérica, se encuentran los 

países en estudio: Costa Rica, tiene límites fronterizos al Norte con el 

Océano Atlántico, al Sur con el Océano Pacifico, al Este con la República de 

Panamá y al oeste con la República de Nicaragua; por su parte Panamá, 

limita al norte con el Océano Atlántico, al Sur con el Océano Pacifico, al Este 

con Colombia, y al Oeste con Costa Rica; por último, El Salvador limita al 

Norte con Honduras, al sur con el Océano Pacifico, al este con la República 

de Nicaragua y al Oeste con la República de Guatemala. (Ver anexo 3, 

página 97).  

Es importa mencionar que Centroamérica, tiene vital importancia por ser una 

ruta geoestratégica. Dos son las características que lo convierten en un 

espacio geográfico importante. En primer lugar, es un puente entre dos 

grandes masas territoriales, es decir América del Norte y América del sur, 

que conforman un número significativo de países con comercio creciente. En 

segundo lugar, une dos océanos el Atlántico y Pacifico, a nivel mundial el 

Canal de Colón de Panamá siendo infraestructura importante, permite el flujo 

comercial de muchos países con el continente americano.  

En cierto sentido, esta es la razón por la cual el Istmo que conforman los 

países centroamericanos, ha sido un atractivo para mantener la influencia 

comercial, política y económica de otros países. Por ejemplo, “en Costa Rica 

la presencia china data de los años 1850, lo que muestra una relación de 

más de un siglo y medio de intercambio socioculturales y económicos”.25  

Los chinos llegaron como inmigrantes hacia Centroamérica, y se dedicaron a 

trabajar en temas de agricultura, pero también fueron de importancia para la 

 
25 Susan Chen Sui, Impacto de la Relación con China para Costa Rica, Dossier Estudios 

sobre China desde (Latino) América en conmemoración de los 160 años de la llegada de los 

chinos a Costa Rica, Pág. 1 
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construcción de grandes obras como el Ferrocarril del Atlántico. “En 1872, 

entraron 200 chinos para trabajar en las obras de construcción de la 

Compañía del Ferrocarril de Costa Rica.” 26 

Poco a poco, comenzaron a llegar más migrantes chinos, especialmente a 

Costa Rica, que ya no solo provenían directamente de China sino también de 

otros países de Centroamérica, ya que buscaban más y mejores 

oportunidades laborales. 

Los primeros migrantes chinos en Costa Rica, provenían casi que, en forma 

de esclavitud, pero luego, “independientemente los chinos, emigraron de 

Perú, México, California, Jamaica, Cuba y Panamá hacia Costa Rica.”27 

Poco a poco los chinos se fueron enraizando en la región centroamericana, 

luego de ser trabajadores migrantes, pasaron a formar parte del comercio 

informal y formal, ya como poseedores de mercancías. La hermandad China-

Centroamérica, se fue dejando en claro en Tratados de Amistad, que 

protegieron la vida de los chinos y el desarrollo comercial de ellos. 

La disputa en el marco de la guerra civil entre Taiwán y China, la cual se 

estudió en el primer apartado de este capítulo, significó la ruptura de 

Relaciones diplomáticas y comerciales con China y se mantuvo el trato de 

hermandad con Taiwán, instalado en la Isla de Formosa, a partir de 1944.  

A pesar de esta ruptura, los comerciantes chinos y la migración de más 

chinos a finales del siglo XIX y principios de XX, se mantuvo. “Muchos se 

siguieron dedicando al trabajo de empleados, pero otros buscaron la 

independencia económica por medio de pequeños negocios comerciales o 

de servicios.” 28 

A partir de la década de 1990, al finalizar la guerra fría, China se convirtió en 

un actor importante de la economía mundial y el crecimiento del PIB fue 

 
26 Chen Sui, Impacto de las Relaciones con China, 4 

27 Ibíd., 5 

28 Ibíd., 8 
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notable, por ejemplo: “entre 1990-1997 creció un 11% anual. Para mejorar su 

inserción en el entorno internacional en lo que al comercio se refiere China 

buscó incorporarse a la OMC medio siglo después de haber dejado de 

formar parte de la entidad antecesora de esta organización: El Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).”29 

Es importante reconocer que el ingreso por parte de China a la OMC, fue una 

estrategia importante, porque les permitió la apertura a nuevos mercados e 

incrementar su comercio. 

Según la revista de la CEPAL número 74 agosto de 2001, se preveía que, 

con la incorporación de China a la OMC, “en el 2005 la eliminación de las 

cuotas vigentes en el marco del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, 

permitiría incrementar de manera importante su participación en el mercado 

mundial, lo que afectaría otros abastecedores regionales de estos bienes. De 

hecho, según estimaciones del gobierno estadounidense, con la eliminación 

de las cuotas, China podría elevar su participación en el mercado mundial en 

más de 6 puntos porcentuales en el 2005” 30 

El mundo unipolar, dominado económica y políticamente por EE. UU fue 

desapareciendo. Y es que, desde la aparición de nuevas agendas nacionales 

e internacionales, EE. UU, dirigió su vista hacia nuevas regiones del mundo 

debido las amenazas en materia de seguridad, a partir del 11 de septiembre 

de 2001, cuando EE.UU. fue atacado por grupos terroristas. 

Este acontecimiento evidenció un viraje de la política internacional de EE. UU 

el cual dejó la influencia de este sobre América Latina y el Caribe en 

segundo plano. Por otro lado, China aprovechó este “vacío” para fomentar su 

presencia en esta región del mundo. 

 
29 Eduardo Gitli, el ingreso de China a la OMC y su impacto sobre los países de la cuenca 

del Caribe, revista de la CEPAL 74, agosto 2001, Costa Rica, Pág. 88 

30 Gitli. El Ingreso de China, 97 
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En el caso de Centroamérica, China siempre mantuvo una fuerte presencia 

comercial, especialmente “invadiendo” los mercados nacionales de países 

centroamericanos con productos chinos. Esta tendencia comercial pronto se 

convertiría en la búsqueda de la Relaciones diplomáticas que se 

establecerían posteriormente entre China y ciertos países de Centroamérica. 

Esta presencia China y la apertura de los países de Centroamérica para 

llegar a Acuerdos Diplomáticos y Comerciales, se debe en gran parte a la 

estrategia china planteada en el Documento sobre la Política de China hacia 

ALC o conocido como Libro Blanco, elaborada en el 2008, por los 

encargados de las políticas internacionales chinas que plantea lo siguiente:  

“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, el beneficio recíproco y el desarrollo 

compartido”31. 

La evolución de China permite identificar ciertas características hacia la 

perspectiva global del comercio, cooperación y desarrollo económico que 

han profundizado en el transcurso de los años, inclusive destaca su 

aprovechamiento de los recursos naturales y acoplamiento a los diferentes 

climas que posee en su vasto territorio, hasta lo actualmente conocido. (ver 

anexos N°4, página 98 y N°5, página 99). 

Haciendo referencia al “Libro blanco” donde se establecen ciertos 

parámetros o las características que rigen la Política Exterior de China, es 

destacable mencionar cinco nociones fundamentales que han llevado a 

China a incurrir en regiones del mundo, tales como Centroamérica: “la 

estrategia internacional de ganar-ganar, el ascenso pacífico, el respeto a la 

 
31 Texto íntegro del Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe, 

parte III, pueblo en línea (domingo 11 de mayo de 2008), 

http://spanish.peopledaily.com.cn/31621/6527840.html 
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diversidad, la cooperación y coordinación que desarrolla multilateralismo y el 

principio base de coexistencia pacífica.”32 Estos aspectos fueron clave para 

la apertura de Relaciones diplomáticas y Comerciales entre China y los 

países de Centroamérica. 

Es importante recalcar que el respeto a la diversidad y el principio base de 

coexistencia pacífica, forman parte de las características esenciales para 

crear lazos de amistad duraderos. Estas características no solo conllevan no 

inmiscuirse en temas internos de los países, especialmente los políticos, sino 

también brindar el apoyo necesario cuando el país que tenga alguna disputa 

interna lo solicite. 

En el caso de la apertura de las Relaciones diplomáticas Oficiales entre 

China con los países en estudio en esta investigación, se ha llevado a cabo 

bajo estos principios y se han dejado de lado las tendencias ideológicas para 

formalizar lazos de amistad por medio de Acuerdos y Tratados o 

memorándums de entendimiento que hasta el día de hoy se mantienen. 

1.3. Establecimiento de Relaciones Diplomáticas Oficiales entre los 

países de Centroamérica y China 

Partiendo de la premisa de los párrafos anteriores, donde se menciona que 

China ha adoptado una especie de relación pacífica con los pueblos del cono 

sur y otras regiones del mundo, aún a pesar de contar con diferencias 

ideológicas en lo que a política y formas de gobierno se refieren, China ha 

logrado ser un socio muy importante en la región de América Latina y el 

Caribe, donde lo ideológico pasa a segundo plano teniendo y enfatizando su 

interés en los acuerdos de comercio y el desarrollo económico que este 

pueda conllevar. 

 
32 Bonilla, Adrián, “Los impactos de China en las Relaciones Internacionales de América 

Latina y el Caribe: escenarios estratégicos subregionales”, Banco de desarrollo de América 

Latina, Flacso, San José, Costa Rica, junio 2015, 13 
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Para la investigación no es imprescindible detallar los aspectos ideológicos y 

de gobierno que China adopta dentro de su régimen como país. Solamente 

es destacable identificar que China ha dejado de ser el país asiático 

“comunista”, para pasar a ser un país que juega dentro de las reglas del 

mundo globalizado, con comercio y economía internacional abierta de un 

mundo capitalista, y que, además que se rige por las Agendas Económicas y 

Políticas, que instruyen las grandes agencias del comercio de los países o 

regiones hegemónicas del mundo, entre los cuales destacan EE. UU y la UE.  

Centroamérica ha jugado un papel importante para las potencias económicas 

como EEUU, por lo cual siempre, ha estado a expensas de directrices que 

emanen del país del norte del continente americano.  

La influencia de EE. UU hacia Centroamérica, arrastra consigo la creación de 

lazos políticos y comerciales de los países centroamericanos con quien EE. 

UU lo permitiera. Con China no fue la excepción, y casi que automáticamente 

Centroamérica sostuvo Relaciones diplomáticas Oficiales (y todo lo que ello 

conlleva) con Taiwán, esto sucedió en el periodo de postguerra fría hasta 

hace unos años. 

Los índices económicos que se han mantenido al alza o estables por parte 

de China en las últimas décadas, han permitido que muchos gobiernos de 

América Latina y el Caribe, optarán por establecer acuerdos políticos y 

comerciales con dicho país. Centroamérica no fue la excepción, los 

gobiernos de Costa Rica, Panamá y El Salvador, identificaron la presión del 

crecimiento económico de China, el cual era imposible refutar, por lo cual, 

dejar de lado su influencia era inevitable. Ante esto, los países de 

Centroamérica, anteriormente mencionados, decidieron en menos de una 

década dejar de lado las Relaciones diplomáticas Oficiales con Taiwán y 

extenderlas hacia la China. 

Es importante mencionar que la ruptura de las Relaciones diplomáticas y 

Comerciales de un estado con otro, “casi siempre conllevan una crisis 
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política”. Pero el cese de Relaciones Diplomáticas Oficiales con Taiwán o con 

China, tienen una connotación política muy peculiar, en cuanto que al 

establecer relaciones con algunos de cualquiera de los dos estados 

asiáticos, que pretenden el control de todo el territorio chino, se deja sin 

efecto las relaciones con alguno, es decir no puede haber un reconocimiento 

político simultaneo dos estados chinos, precisamente porque para Taiwán, 

ellos son los que ostentan un poder dentro de China y para estos, Taiwán 

pertenece geográficamente a ellos, por ese motivo es llamada por el 

gobierno chino como “Provincia Rebelde de China”.  

Así lo mencionan algunos autores: “la ruptura con Taiwán (o con China 

Popular) reviste aspectos propios, ya que no se asemeja a ningún otro tipo 

de ruptura de relaciones diplomáticas que pueda darse entre dos Estados 

atravesando una crisis política: se trata, de un día para otro, de cesar el 

reconocimiento oficial de un Estado como tal. En un caso, a una entidad que 

ejerce su soberanía sobre 36.188 kilómetros cuadrados; en otro, a una 

mayor que lo hace sobre una superficie de 9.640.011 kilómetros 

cuadrados.”33  

Es necesario interpretar que, el cese de RDO de Taiwán con Costa Rica, 

Panamá y El Salvador no fue causada por una crisis política, sino que fue a 

partir del principio de reconocimiento de un solo país chino. 

China se ha vuelto mucho más flexible en su Política Exterior y a través de 

ello, ha priorizado la economía por encima de cualquier ideología, siendo una 

de las estrategias comerciales más importantes, tal y como lo estipula “el 

Libro Blanco” y sus principios.  

 
33 Prof. Nicolás Boeglin, “Sobre la ruptura diplomática de Panamá con Taiwán y la apertura 

de relaciones diplomáticas con China”, Globalización centro de investigación sobre 

globalización, (28 de junio de 2017), https://www.globalizacion.ca/proposito-de-la-ruptura-de-

relaciones-diplomaticas-de-panama-con-taiwan-y-la-apertura-de-relaciones-con-china-

popular-breve-puesta-en-perspectiva/ 

https://www.globalizacion.ca/proposito-de-la-ruptura-de-relaciones-diplomaticas-de-panama-con-taiwan-y-la-apertura-de-relaciones-con-china-popular-breve-puesta-en-perspectiva/
https://www.globalizacion.ca/proposito-de-la-ruptura-de-relaciones-diplomaticas-de-panama-con-taiwan-y-la-apertura-de-relaciones-con-china-popular-breve-puesta-en-perspectiva/
https://www.globalizacion.ca/proposito-de-la-ruptura-de-relaciones-diplomaticas-de-panama-con-taiwan-y-la-apertura-de-relaciones-con-china-popular-breve-puesta-en-perspectiva/
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Seguramente para Costa Rica, Panamá y El Salvador, fue un gran desafío 

establecer Relaciones Diplomáticas Oficiales con China, pues a pesar de 

todo, Taiwán aportó un sin número de proyectos de cooperación para el 

desarrollo de los países de Centroamérica.  

Tras la influencia económica de China en distintos países de América Latina 

y el Caribe, a través de proyectos de inversión local y cooperaciones, 

concluyó en la apertura de Relaciones Diplomáticas Oficiales con China y en 

el mismo momento la ruptura con Taiwán por los países de Centroamérica, 

siendo este un hito histórico, por razones de la política exterior de EE.UU. 

esto se puede interpretar “como la apertura de Relaciones Diplomáticas 

Oficiales con países no gratos para la nación del norte”. 

Para 2007, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en 

abrir Relaciones Diplomáticas con China, con lo cual la ayuda y cooperación 

de los chinos a la nación centroamericana no se hizo esperar. Para empezar 

el motivo que siempre se rumoro a nivel internacional por lo que Costa Rica 

decidiera establecer Relaciones diplomáticas con China fue por la 

construcción de un estadio de primera categoría, actualmente es el estadio 

Nacional de San José, “…cuando Costa Rica optó por mantener una mano 

en la amistad, China sacó todas las paradas para su nuevo socio. Se 

ofrecieron a regalo con un nuevo estadio el gobierno chino ha financiado la 

construcción del estadio, que comenzó en marzo de 2009 y se completó en 

2011.” 34  

De la manera que se interprete, ya sea “un regalo” o cooperación, este fue 

uno de los motivos a simple vista para romper Relaciones diplomáticas con 

Taiwán y el establecimiento de lazos diplomáticos con China.  

Panamá por su parte decidió expandir su relación con China en el año 2017, 

y hasta la fecha ha recibido numerosa ayuda y cooperación directa, tal como 

 
34 “Estadio Nacional un regalo de China y un símbolo de orgullo nacional”, Costa Rica.org, 

(acceso el 10 de febrero de 2020), https://www.costarica.org/es/atracciones/estadio-nacional/ 

https://www.costarica.org/es/atracciones/estadio-nacional/
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lo menciona el siguiente párrafo: “la inversión china en Panamá, enfocada 

principalmente en la infraestructura, alcanza ya los 2,500 millones de 

dólares. China construirá un puerto de cruceros en el Pacífico y uno de 

contenedores en la provincia de Colón, además del cuarto puentes sobre el 

canal de Panamá, con una inversión de 1,500 millones de dólares. Asimismo, 

se han realizado los estudios de viabilidad para el ferrocarril que unirá la 

ciudad de David con la de Panamá, un proyecto que todavía debe ser licitado 

y que supondrá una inversión de 4,100 millones de dólares.”35  

El Salvador no se quedó atrás, para el año 2018, siguió el camino de sus 

pares de Centroamérica, y estableció Relaciones Diplomáticas Oficiales con 

China, los periódicos nacionales destacaban que: “la iniciativa salvadoreña 

se suma a las decisiones de la República Dominicana en mayo pasado y de 

Panamá en junio de establecer relaciones diplomáticas con la República 

Popular China.”36 Esto se considera muy provechoso para El Salvador, pese 

a los problemas de economía que el país atraviesa, el camino al desarrollo 

se considera muy vital con el establecimiento de Relaciones Diplomáticas 

con China, la apuesta de levantar muchos sectores económicos internos, así 

como la inversión de capital chino se considera beneficioso para la región. 

Adicional al comercio que China representa, la cooperación ofrece un amplio 

portafolio de oportunidades, El Salvador identificó, por medio de sus 

organismos gubernamentales, estas oportunidades, es una de las razones 

por las cuales se decidió el establecimiento de las Relaciones Diplomáticas 

Oficiales con China. 

 
35 “Inversión china en Panamá, enfocada en la infraestructura, alcanza ya los $2,500 

millones”, Panamá América (martes 26 de marzo de 2019), 

https://www.panamaamerica.com.pa/economia/inversion-china-en-panama-enfocada-en-la-

infraestructura-alcanza-ya-los-2500-millones. 

36 RESUMEN: El Salvador y China firman comunicado sobre inicio de relaciones, prensa 

salvadoreña saluda el nuevo ciclo diplomático, XINHUA español, (martes 21 de agosto de 

2018), http://spanish.xinhuanet.com/2018-08/21/c_137407350.htm.  

http://spanish.xinhuanet.com/2018-08/21/c_137407350.htm
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Después de haberse iniciado las relaciones bilaterales de los países de 

Costa Rica, Panamá y El Salvador con China, como consecuencia positiva 

de las Relaciones Diplomáticas, permite visualizar la generación de empleos 

para los países centroamericanos, el desarrollo en la economía nacional por 

medio de la producción industrial, tecnológica y el desarrollo de buenas 

prácticas empresariales;  

Se debe tomar en cuenta, China es el único país que, para las crisis 

económicas suscitadas en años anteriores, siempre ha mantenido una 

tendencia de aumento de niveles económicos y comerciales y en ningún 

momento han decrecido. Este aspecto es importante para tomarlo como un 

actor positivo en la arena económica internacional, que ha desarrollado tanto 

el mercado nacional, así como ha cambiado el mercado internacional de 

manera positiva, especialmente por el dinamismo que ha inyectado en a 

través de su comercio internacional. 

No se debe olvidar que, según las premisas del Neorrealismo en aras de la 

cooperación entre estados, “las unidades están socializadas se pueden 

establecer dos tipos de relaciones competencia o cooperación. Para Waltz 

solo se establece competencia debido a la premisa que posibilita la 

supervivencia de los estados: actuación de acuerdo con sus propios 

intereses. No obstante, la cooperación parece un hecho en el sistema, 

puesto que los estados parecen cooperar entre ellos. Lo cierto es que la 

cooperación es una decisión tomada con base en las ganancias relativas 

respecto del otro. Lo que lleva verdaderamente a una situación de 

competencia entre estados, en la que la cooperación será una consecuencia 

de los costes inasumibles de las decisiones unilaterales, y solo se inclinarán 
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a cooperar cuando estén convencidos de obtener un beneficio mayor que el 

otro.”37 

La apertura de Relaciones Diplomáticas con China, es importante y se debe 

reconocer que dos aspectos de la historia han quedado atrás. Primero, en 

economía y especialmente en comercio internacional, se debe dejar de lado 

el aspecto político-ideológico para abrirse a un mundo más interdependiente 

y globalizado. En este caso, China lo ha demostrado aceptando reglas del 

juego aún dentro del marco ideológico-político que internamente tienen. 

Centroamérica perdió el miedo que la ideología interpone, para establecer 

Diplomacia con países que históricamente para Centroamérica no figuraban 

en su listado de países aliados. 

El segundo aspecto, las Relaciones Diplomáticas Oficiales con China y los 

países de Centroamérica, demuestran que establecer relaciones bajo el 

principio de coexistencia pacífica y la libre determinación de los pueblos, 

conlleva intrínsecamente una ventaja que permite trabajar de manera eficaz 

para el desarrollo económico sostenible de las naciones que forman parte de 

los acuerdos. 

A simple vista el establecimiento de Relaciones Diplomáticas Oficiales de 

Centroamérica con China, identifica aspectos positivos, pero es necesario 

estudiar a profundidad los Acuerdos, Memorándums, Tratados y demás 

Instrumentos legales que emanaron de las reuniones conjuntas para el 

establecimiento Diplomático entre ellos.  

 

 

 

 
37 Joaquín Pellicer Balsalobre, “Kenneth Waltz: Neorrealismo y estructura de poder”, 

Kosmos-Polis, (18 de enero de 2016)  

http://www.kosmospolis.com/2016/01/kenneth-waltz-neorrealismo-y-estructura-de-poder/ 
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CAPÍTULO II: DESARROLLO DE AGENDAS DE COOPERACIÓN Y 

COMERCIO INTERNACIONAL, A PARTIR DEL ESTABLECIMIENTO DE 

RELACIONES DIPLOMÁTICAS OFICIALES ENTRE COSTA RICA, 

PANAMÁ Y EL SALVADOR CON CHINA 
 

 

La agenda de cooperación internacional siempre ha estado presente como 

una de las principales prioridades en la agenda de los países de primer 

mundo o como se conocían antes como países desarrollados, esto para la 

fomentar y fortalecer la ayuda hacia los países que se encuentran en vías de 

desarrollo, o bien, apoyado por las políticas económicas que los gobiernos 

de estos países apliquen en diferentes rubros, de los que se prioriza tales 

como lo son la ayuda humanitaria para la generación de nuevas 

oportunidades que dichos países tenían como deficientes y se le dé el 

soporte necesario, ya sea en los ámbitos de salud, educación, deporte, o en 

el caso de catástrofes como terremotos, huracanes, pandemias entre otra, y 

que sirvan de soporte para apalear las necesidades urgentes orientadas en 

ese rubro y así se reciba la ayuda conveniente y estratégica.  

Se entiende por Cooperación Internacional: la acción conjunta para apoyar el 

desarrollo económico y social del país, mediante la transferencia de 

tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con 

igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones 

no gubernamentales y de la sociedad civil. También se conoce como 

cooperación para el desarrollo y es un concepto global que comprende 

diferentes modalidades de ayuda que fluyen hacia los países de menor 

desarrollo relativo.38 

 
38 ¿Qué es la cooperación internacional?, RED ADELCO, acceso el 07 de marzo de 2020, 

https://www.redadelco.org/que-es-la-cooperacion-internacional 

https://www.redadelco.org/que-es-la-cooperacion-internacional
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Sobresale además como parte de la cooperación internacional, el punto de la 

agenda económica por parte de los países de primer mundo hacia aquellos 

países donde se canaliza la ayuda, y entre los principales características de 

la agenda económica en mención se encuentran el comercio e inversiones, 

como los puntos principales como una oportunidad de invertir, de esta 

manera, proliferando una red de oportunidades como lo son empleos, 

intercambios comerciales, inversión, relación oferta y demanda, entre otros. 

La cooperación es un punto a favor para los países receptores de ayuda e 

inversión, que a su vez sirve para que los países donantes fiscalicen si lo 

donado ya sea flujo monetario u otro tipo de donación sea viabilizado 

apropiadamente por los países receptores, esto con el propósito de asegurar 

si ha sido focalizado a la población beneficiaria lo cooperado, tomando en 

cuenta que se haría una Inversión Extranjera Directa para generar mayores 

flujos de crecimiento económico y ayuda a que se mejore el aspecto social 

en los países receptores. 

Para comprender acerca de la temática, se debe comprender que es el 

comercio y de esa manera verificar la relación que se tiene con la 

cooperación. El comercio internacional hace referencia a todas las 

actividades comerciales que tienen que ver con la transferencia de bienes, 

recursos, ideas, tecnologías y servicios a través de los distintos países y sus 

mercados (forma parte de la economía).39 

Dichas inversiones económica de los países interventores por medio del 

comercio, ayuda en gran medida a salvaguardar los intereses económicos de 

los países en desarrollo que presentan deficiencias en diferentes materias, 

además de agilizar la economía de los países en donde se decida invertir un 

 
39 Definición de comercio internacional, ¿Qué es el comercio internacional?, comercio y 

aduana, artículo de comercio exterior y aduana (28 de octubre de 2019)  

https://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/comercioexterioryaduanas/que-es-

comercio-internacional/#que,   
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capital fuerte y determinado sea este por medio de tratados de libre comercio 

o directamente por medio de Inversión Extranjera Directa por medio de 

convenios bilaterales. 

Por lo tanto para que un país en vías de desarrollo pueda impulsar su 

economía hacia la modernización, además de cambiar paradigmas acerca de 

la forma de realizar trabajos y realizarlos intensamente, necesita de la ayuda 

de los países que ya tienen una economía fuerte, ya sea en materia de 

cooperación para fortalecer y enriquecer áreas que son deficientes y una vez 

fortalecidas esas áreas, el mismo país puede invertir más recursos para que 

los resultados de esa inversión sea de utilidad para ambos países y sea un 

acuerdo de ganar-ganar. 

China cumple con el perfil de país cooperante o como de inversionista hacia 

los países en vías de desarrollo, así como en los países de primer mundo 

donde se necesite de Inversión Extranjera Directa para la implementación de 

inversión para distintos rubros donde se focalice invertir. La ayuda del 

“dragón” de oriente como es conocido, ha hecho de los países donde ha 

decidido aportar su cooperación en desarrollo y en el caso de dicha 

inversión, también ha realizado generaciones de empleo como de fuertes 

cantidades de flujo monetario que este ha logrado invertir en muchas 

regiones del mundo. (ver cuadro N°1). 

 

2.1. La Cooperación china y su aporte al ámbito social de los países 

de Centroamérica 

Desde la independencia de España en 1821, Centroamérica ha 

experimentado cambios geo estructurales lo que en cierta forma, han 

impedido que logre un avance en  desarrollo en sus diferentes componentes: 

políticas, económicas y sociales; es oportuno mencionar que en el ámbito 

cultural, comparten historia y a su vez se identifican por pertenecer al istmo 
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centroamericano; en el pasado se ha tratado de unificar el territorio pero las 

diferencias individuales convertidas en disputa por parte de aquellos países 

que no quieren unirse, han hecho más factible una división entre los países 

miembros. 

Centroamérica ha experimentado severos cambios sociales considerables y 

de gran magnitud, desde opresiones hasta cambios de regímenes 

gubernamentales, llegando al punto de guerras civiles, mientras países como 

Costa Rica y Panamá, han tenido un desarrollo interno en lo económico y lo 

social que ha mantenido la paz sobresaliendo de los demás países del istmo. 

“El ámbito social hace referencia al entorno en el que se desarrolla una 

persona y a los grupos a los que pertenece. Dentro de él se incluyen a las 

condiciones de educación, empleo, ingresos, seguridad, identidad, servicios 

y prestaciones básicas presentes en su comunidad. Además, también abarca 

a su familia, amistades, compañeros de estudio o trabajo y otros actores e 

instituciones con los que interactúa y que participan en su proceso de 

socialización”40 

En ese sentido y ante la inminente importancia de establecer este vínculo 

como prioridad, es de considerar que la cooperación internacional hacia 

dicha región o hacia los países integrantes de Centroamérica, se considera 

de gran importancia, la inversión social mediante la cooperación o ayuda 

externa ya sea para poner en función programas de índole social que 

conlleve a que exista un impulso dentro del desarrollo social; de acá la 

importancia de la ayuda externa mediante cooperación de tipo financiera, 

asistencia técnica o de preparación humana mediante la ciencia y tecnología. 

La cooperación internacional como instrumento político internacional ha 

tenido cambios sustanciales con el devenir de los años, en parte influencias 

por el contexto internacional que afecte al momento de su uso. Ello ha dado 

 
40 Maximiliano Zorzi, Ámbito social: características, ética, globalización, ejemplos, 

lifeder.com, https://www.lifeder.com/ambito-social/ 

https://www.lifeder.com/ambito-social/
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pie a nuevas formas y métodos de emplear la misma con el fin de contribuir 

al desarrollo y bienestar del pueblo receptor. 

China como actor emergente en las últimas décadas han buscado por medio 

de la cooperación la creación de alianzas y busca el reconocimiento de la 

mayoría de Estados miembros de la ONU para la aceptación de la política 

“Una sola China”, asimismo ha empezado a desempeñarse en cuestiones 

que antes eran de exclusiva competencia para países occidentales 

desarrollados. 

China ubica la cooperación como una base de la relación entre los Estados y 

un pilar del desarrollo social, según la teoría neorrealista concerniente al 

presente trabajo de investigación “consideran que la cooperación 

internacional es mucho más difícil de conseguir y de mantener, y que 

depende más del poder del Estado de lo que piensan los liberales”. La Ayuda 

Oficial para el Desarrollo es un instrumento de política exterior de los Estados 

donantes que sirve para promover su interés nacional. 

La década de los setenta ha sido una de las más activas en términos de 

impulso y de brindar un concepto a la cooperación sur-sur, época en la cual 

China tuvo el impulso para salir delante de esos años de oscuridad 

económica que se vieron acentuados con la “gran hambruna china”, con el 

cambio de modelo el país obtuvo un gran crecimiento. La Ayuda Oficial para 

el Desarrollo de China desde entonces ha sido distribuida con el fin de 

generar mayor seguridad tanto económica como políticamente consolidando 

alianzas con los Estados afines o cercanos, o para generar mayor riqueza 

nacional al impulsar el comercio bilateral como donante, posibilitando 

oportunidades comerciales en el exterior, en este caso, con los receptores de 

dicha ayuda. 

En este sentido explicado lo concerniente a la cooperación, China no se 

queda atrás dentro de los programas de cooperación económica que 

establece hacia los países con los que tiene Relaciones Diplomáticas 
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Oficiales, con la premisa fundamental de invertir mediante la cooperación, y 

en el caso de Costa Rica, Panamá, y El Salvador que son los países del 

istmo con los que mantiene actualmente una sólida relación; la inversión en 

materia de ayuda y cooperación es fundamental no solo para que estos 

países puedan sobresalir, sino también por parte de China, es convertirse en 

un socio estratégico no solo para Centroamérica, sino que para toda 

Latinoamérica.  

2.1.1. Acuerdos de cooperación entre China y Costa Rica 

Para el presente caso en estudio, China ha intercambiado una agenda de 

cooperación amplificada, desde el año 2012 la ayuda se ha observado en 

magnitud potenciada; desde la construcción del estadio nacional de San 

José en Costa Rica, como el proyecto de cooperación más significativo que 

se tuvo en ese país, la ayuda no ha cesado, por el contrario, se han realizado 

más obras dentro del territorio el cual, China ha focalizado bastante, ya que 

es un país donde la inversión se ver reflejada para acuerdos venideros no 

solo de índole comercial e inversión, sino además en la inversión de capital 

humano. 

“Durante su visita a Costa Rica, el presidente de China Xi Jinping firmó junto 

con su homóloga costarricense Laura Chinchilla nuevos acuerdos que 

superan los quinientos millones de dólares; durante el acto Chinchilla 

destacó la importancia de China en la región y dijo lo siguiente: en estos 

escasos seis años de relación entre Costa Rica y China, hemos logrado 

intensificar los lazos de amistad y de cooperación en todos los campos 

posibles no solamente en comercio e inversión, sino también en áreas 

importantes del desarrollo científico, tecnológico, en materia de educación”.41 

 
41 “China y Costa Rica reafirman lazos de cooperación”, video de YouTube, 1:33, publicado 

por “teleSUR tv”, (lunes 3 de junio de 2013), 

https://www.youtube.com/watch?v=rV5M41HVBmI 
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Como se logra observar, China asegura una cooperación que va más allá de 

solo enviar dinero a otro estado receptor y que este estado considere a su 

conveniencia el manejo que le convenga como sucedió en el caso de 

malversación y peculado de Taiwán hacia El Salvador, donde por causa del 

terremoto del 13 de enero del año 2001, se recibió una cantidad exuberante 

de dinero en concepto de donativo que serviría para sufragar gastos por el 

terremoto ocurrido, pero que por el interés del beneficio personal (corrupción 

partidista), el dinero nunca llego a sus destinarios originales. Para evitar 

nuevos percances de esta naturaleza, China decidió realizar inversiones 

directas en áreas que se podrían considerar están precarias en el país, como 

se determinó con anterioridad con Costa Rica, se necesitan fortalecer áreas 

que el país por su tradición son áreas que han sido impulsadas en lo que 

cabe, pero con la ayuda de China, se fortalecieron aún más para beneficio de 

los mismos connacionales. 

“El canciller chino firmó un convenio de cooperación entre Costa Rica y su 

país por 15 millones de dólares, el dinero corresponde a la donación de tres 

sistemas fijos de inspección de rayos X en contenedores para el traslado de 

drogas; se trata de scanner para poner en puestos fronterizos y utilizarlos en 

el ingreso de vehículos de carga lo cual permitiría detectar los 

estupefacientes o alguna otra sustancia ilícita. Se espera también definir 

otros proyectos de cooperación en materia de energías limpias y turismo”42 

Estos acuerdos además del mejoramiento de áreas como la seguridad 

institucional, ayuda para que el país una vez teniendo fortalezas que con 

gobiernos en turno quizá no se podría solucionar, con la ayuda en materia de 

cooperación, si se logre tener un avance, a su vez que se prepara en este 

caso Costa Rica para poner al país como un estado en donde se pueda 

 
42 “Convenio de cooperación entre China y Costa Rica, video de YouTube, 1:11, publicado 

por “Noticias Repretel”, (viernes 15 de septiembre de 2017), 

https://www.youtube.com/watch?v=Bqdo5cMi1iE  
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invertir y no tenga ningún inconveniente, ya que se observa la seguridad que 

tiene gracias a la ayuda de cooperación que en este caso China realizó y 

esto se puede interpretar como parte de la estrategia china para inversiones 

directas, acá es donde se observa la calidad en la ayuda extranjera y la 

funcionalidad de dicha cooperación. 

El gobierno de China ayuda a que las instituciones en Costa Rica se 

fortalezcan con lo que aportan mediante cooperación, según el diario digital 

La Republica.net, la cooperación que el gobierno chino realiza es de manera 

sincera y desinteresada y que actualmente China es el país que más ha 

aportado en materia de cooperación a Costa Rica. 

A continuación, y mediante el apartado anterior se hará un listado según el 

diario digital la Republica.net sobre la cooperación que China ha realizado en 

Costa Rica.43 

• Estadio Nacional de Costa Rica: Se inició su construcción el 12 de 

marzo de 2009 y se finalizó en su totalidad el 31 de octubre de 2010, 

convirtiéndose así en un recinto emblemático y símbolo de amistad 

entre China y Costa Rica 

• Academia Nacional de Policía. La Academia Nacional de Policía 

inició su construcción el 16 de diciembre de 2014 y se concluyó el 15 

de junio de 2017. es una de las instalaciones más modernas y 

grandes en su tipo en América Latina. 

• Dos aeronaves Y12E. En octubre de 2016 el Gobierno chino entregó 

dos aeronaves tipo Y12E (una de modelo estándar, otra de rescate) al 

Gobierno costarricense, para ser utilizadas en las tareas de seguridad 

nacional, patrullaje costero, prevención de delitos, asistencia médica, 

rescate y socorro en casos de desastre, etc. 

 
43 Cooperación con ayuda del gobierno chino: sincera y desinteresada, La Republica.net, 

(lunes 04 de febrero de 2019), https://www.larepublica.net/noticia/cooperacion-con-ayuda-

del-gobierno-chino-sincera-y-desinteresada,. 

https://www.larepublica.net/noticia/cooperacion-con-ayuda-del-gobierno-chino-sincera-y-desinteresada
https://www.larepublica.net/noticia/cooperacion-con-ayuda-del-gobierno-chino-sincera-y-desinteresada
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• Ampliación y Rehabilitación de la Ruta 32: cuya orden de inicio de 

construcción se dio el 20 de noviembre de 2017. El proyecto 

desarrollará un tramo total de 107,24 km para una ampliación de dos a 

cuatro carriles con doble sentido. 

• Proyecto de Suministro Municipal de Agua entre Cañas y 

Bebedero: El proyecto está previsto para comenzar su construcción 

en 2019. 

• Capacitación en Recursos Humanos: se adhiere al concepto de “no 

solo dar el pescado, sino enseñar cómo pescar”, para compartir 

experiencias de desarrollo y tecnología práctica, y mejorar la 

capacidad de Costa Rica para gestar su propio desarrollo. 

Con dicha cooperación brindada, se comprende el grado de inversión tanto 

económica como técnica que China ha brindado y continuará brindando a 

Costa Rica; por ello y como parte de una visión a largo plazo que se espera, 

se pretende la modernización del país a una escala que a futuro sea 

autosuficiente y no depender de la ayuda no solo de China, sino de países 

que su escala económica se diferencia abruptamente como lo pueden ser 

Estados Unidos y la Unión Europea. Se espera que la cooperación china, 

fomente el desarrollo económico y social de Costa Rica, haciendo de este 

país un ejemplo de economía sostenible no solo a nivel centroamericano, 

sino además siendo un ejemplo de superación a nivel latinoamericano. Es 

menester que esta visión sea a largo plazo y debe ser entendida por parte de 

los órganos estatales costarricenses, para que dichos órganos unidos, 

realicen una política de estado y esta sea fortalecida para que no sea 

cambiada por ningún gobierno de turno, ya sea del ejecutivo o el legislativo, 

dado que sería la única forma de generar un desarrollo, ya que es la única 

forma de asegurar una verdadera política de estado y de esa manera, 

garantizar el futuro de las siguientes generaciones. 
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2.1.2. Acuerdos de cooperación entre China y Panamá 

Como ya en apartados anteriores se hizo mención, Panamá fue el segundo 

país de la región centroamericana en establecer Relaciones Diplomáticas 

Oficiales con China, rompiendo inmediatamente con Taiwán para hacerse de 

la amistad de China en el año 2017. 

Como parte del nuevo lazo de amistad bilateral, China ofreció en su 

momento una importante cooperación en diferentes materias para Panamá, 

dentro del memorándum de entendimiento que estos establecieron con la 

visita del presidente de Panamá Juan Carlos Varela44 a Beijín, para reunirse 

respectivamente con su homólogo chino Xi Jinping para firmar diecinueve 

acuerdos de cooperación donde se destacaron las áreas económica y 

comercial, promoción de inversiones, desarrollo e infraestructura, 

exportaciones y turismo. 

Estos acuerdos tienen como finalidad expandir a gran escala la economía 

panameña, a diferencia de Costa Rica, estos acuerdos más que de 

cooperación llevan consigo la parte económica, ya que panamá al ser el país 

donde se encuentra uno de sus canales marítimos más importantes del 

mundo como lo es el canal de colon, cuenta con las condiciones para 

fortalecerlo y de esta manera generar más ingresos en la economía nacional 

como en las inversiones chinas. 

A continuación, se detallarán los diecinueve acuerdos firmados entre China y 

Panamá. “Destaca la firma de 19 acuerdos y una Declaración Conjunta, que 

 
44 Juan Carlos Varela Rodríguez, presidente de la República de Panamá durante el periodo 

comprendido entre el 1 de julio de 2014 al 1 de julio de 2019, CIDOB, 

https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/panama/juan_ca

rlos_varela_rodriguez 

https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/panama/juan_carlos_varela_rodriguez
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/panama/juan_carlos_varela_rodriguez
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sientan las bases para esta nueva etapa y plantean un nuevo panorama 

diplomático, económico, comercial y turístico para Panamá.”45 

1. Memorando de Entendimiento para la Promoción del Comercio e 

Inversiones:  

2. MEF y China Development Bank. 

3. Cooperación entre Exim Bank y el MEF. 

4. Factibilidad de TLC. 

5. Cooperación en capacidad productiva e inversión. 

6. Memorando de Entendimiento sobre el Desarrollo de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias. 

7. ETESA y Exim Bank. 

8. ETESA y Bank of China. 

9. Memorando de Entendimiento de Cooperación Agrícola. 

10. Memorando de Entendimiento de Cooperación Económica, 

Comerciales y de Inversión. 

11. Memorando de Entendimiento para la Cooperación en Zonas 

Económicas y Comerciales. 

12. Estatus de Destino Turístico. 

13. Acuerdo de Transporte Aéreo. 

14. Acuerdo en Cooperación Marítima. 

15. Cooperación en el marco de la Franja Económica de la Ruta de la 

Seda y la Iniciativa Marítima de la Ruta de la Seda del Siglo XXI. 

16. Memorando de Entendimiento para un Sistema de Transporte 

Ferroviario. 

17. Acuerdo de Arrendamiento de Bienes Inmuebles y Terrenos. 

 
45 ANPanamá, Los 19 acuerdos que firmaron Panamá y China, claves del día, estrategia y 

negocios, (lunes 20 de noviembre de 2017), 

https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1127607-330/los-19-acuerdos-que-

firmaron-panam%C3%A1-y-china, 7 



 

37 
 

18. Seminario para Periodistas. 

19. Convenio de Cooperación Económica y Técnica. 

Estos acuerdos por supuesto, tienen un interés por parte de ambos países, 

ya que no es de extrañar que lo importante de una cooperación como es el 

caso para Panamá, es primeramente el interés por parte de China al ser el 

usuario marítimo interoceánico más importante que cruza el canal de colón a 

su vez que la mayoría de mercadería que arriba a Panamá es de origen 

chino por lo que un interés entre ambas naciones sobre la cooperación es 

válido. Entre otros acuerdos de interés y quizá como ya se mencionó con 

anterioridad es el que respecta al acuerdo marítimo. 

“La entrada en vigencia de este Acuerdo permitirá 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, 

impulsará la cooperación para el desarrollo del sistema logístico del país. 

Panamá recibe el estatus de “Nación Más Favorecida”, es decir, buques con 

registro panameño recibirán beneficios en puertos de la República Popular 

China; como poseemos la flota mercante más grande del mundo, este hecho 

influirá positivamente en todo el comercio marítimo mundial, favoreciendo su 

desarrollo.”46 

Como se observa, el interés portuario es mutuo ya que, el beneficio que se 

recibe mediante dicho acuerdo de cooperación es favorable pero Panamá, al 

recibir este beneficio en cuanto a su transporte marítimo, ya que como se 

menciona con anterioridad que, Panamá tiene la flota mercante más grande 

del mundo, por ello no es de extrañar que se busca un interés en particular lo 

 
46 “Acuerdo de cooperación marítima entre la República de Panamá y la República Popular 

China”, video de YouTube, 1:53, publicado por “Autoridad Marítima de Panamá.”, (miércoles 

9 de mayo de 2018), https://www.youtube.com/watch?v=WjDXGCKf3aM 

https://www.youtube.com/watch?v=WjDXGCKf3aM


 

38 
 

cual tiene ventajas sobre los demás países al obtener ganancias y sus 

utilidades se ven favorecidas, y aun no se cuenta el desarrollo como fuentes 

de empleo así como la especialización como parte de dicho instituto 

gubernamental como lo es la Autoridad Marítima de Panamá (en adelante 

AMP). 

“Además brindará al país, beneficios en tarifas portuarias y trato preferencial 

que hoy día, reciben buques de registros internacionales, que se aplicarán a 

los barcos de bandera panameña que arriben a puertos en la República 

Popular China, impulsando positivamente al Registro de Buques de Panamá. 

Igualmente, funcionará como vehículo para el intercambio de información 

cuya finalidad será mejorar las marinas mercantes de cada país, sumado a 

que existirá el reconocimiento recíproco de los títulos de la Gente de Mar 

emitidos por Panamá y por China, así como su desembarque temporal al 

momento de tocar puertos en China y Panamá. El Acuerdo de Cooperación 

Marítima entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la 

República Popular China, responde a los intereses comunes de los dos 

países, que comparten historia desde hace más de 160 años”47 

Cabe destacar la importancia de un acuerdo de gran magnitud, en lo que 

respecta a acuerdos de cooperación, para Panamá este es uno de los más 

importantes para la elevación de su economía, que como ya se mencionó, se 

vería bastante beneficiada y con ello la flota de barcos panameña se 

convertiría en una de las más importantes no solo dentro del continente, sino 

a nivel mundial, aunado el hecho que agregando que tiene el Canal de Colón 

como el paso entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, conlleva una 

mejor calidad en su nivel portuario. 

A destacar por las relaciones del interés y el respeto mutuo entre ambas 

naciones, durante el 2019 específicamente en la Reunión número setenta y 

 
47 Acuerdo de cooperación marítima, Video de YouTube, 1:53. 
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cuatro de Naciones Unidas, los representantes de China y Panamá, se 

reunieron para entablar nuevos acuerdos de interés mutuo. “Se han firmado 

más de 50 acuerdos de cooperación entre las dos partes, y las exportaciones 

de Panamá a China aumentaron en más del 30 por ciento el año pasado. 

Esto muestra el enorme potencial y el alcance de la cooperación entre China 

y Panamá dada la actual desaceleración del comercio mundial.”48 

No sería de extrañar que una visión por parte de China al tener a Costa Rica 

Y Panamá es de hacer en conjunto acuerdos multilaterales para poder 

establecer nuevas rutas comerciales potencializando las áreas donde ambos 

países tienen fortalezas y trabajar en aquellas donde aún hay limitantes y 

que no han sido explotadas como se debe, de esta manera el pilar 

centroamericano en materia de comercio y nuevas rutas comerciales 

quedarían asentadas en estos países para el desarrollo de estos y dejando 

establecido que los acuerdos que China realiza son de vital importancia para 

los que quieren recibir oportunidades por parte del “dragón asiático”. 

2.1.3. Acuerdos de cooperación entre China y El Salvador 

El Salvador ha sido el último país en tener Relaciones Diplomáticas Oficiales 

con China, fue el 21 de agosto de 2018 cuando el gobierno en turno del 

presidente Salvador Sánchez Cerén del Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN) decidieran romper toda clase de vínculos 

diplomáticos con Taiwán y reconocer a China como una sola, firmando el 

memorando de entendimiento en noviembre de ese mismo año. 

“El canciller de la República, Carlos Castaneda y su homólogo de la 

República Popular China, Wang Yi, llevaron a cabo, en la ciudad de Beijing, 

 
48 China y Panamá acuerdan promover relaciones bilaterales basadas en el beneficio y 

respetos mutuos, Xinhua español, (jueves 26 de septiembre de 2019), 

http://spanish.xinhuanet.com/2019-09/26/c_138424794.htm, 
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la firma del Comunicado Conjunto que ha permitido el establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre ambas naciones.”49 

En su momento existieron muchas inquietudes sobre los beneficios que 

China podía otorgar al país, ya que la idea fundamental sobre dicha 

Relación, es la cooperación que China brinda a sus países amigos, ya que 

desde el momento en que se reconoce a China Popular como una sola 

China, hace que los lazos de amistad entre países sean las mejores. 

“El Presidente de la República, Salvador Sánchez, informó que la República 

Popular China otorgará a El Salvador cooperación no reembolsable por un 

monto de $150 millones, anuncio que le fue trasladado por su homólogo 

chino durante el encuentro que sostuvo con él la semana pasada en 

Beijing.”50 

Como parte de las primeras acciones del gobierno chino en temas de 

cooperación, se ratificó la ayuda de tipo financiera para que esta, pudiera ser 

aprovechada e invertidas en diferentes áreas con más deficiencias. “Estos 

fondos serán destinados a proyectos en los sectores de salud, educación, 

tecnología, suministro de agua, prevención, atención y mitigación de 

desastres”, detalló el presidente Sánchez Cerén. 51 

Parte de esa ayuda como se hizo mención, se invertiría en sectores con 

mayor deficiencia de lo cual al gobierno se hacía difícil hacer una inversión 

directa dado los costos que eran y son elevados hasta en la actualidad, 

además que dentro de las prácticas políticas que ocurren en la mayoría de 

los países de Latinoamérica, no se invierte en lo que más se necesita y esto 

 
49 El Salvador y China establecen relaciones diplomáticas, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Gobierno de El Salvador, (martes 21 de agosto de 2018), https://rree.gob.sv/el-

salvador-y-china-establecen-relaciones-diplomaticas/ 

50 China donará a El Salvador $150 millones para educación, salud y prevención, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Gobierno de El Salvador, (07 de noviembre de 2018) 

https://rree.gob.sv/china-donara-a-el-salvador-150-millones-para-educacion-salud-y-

prevencion/ 

51 Ibíd.  

https://rree.gob.sv/el-salvador-y-china-establecen-relaciones-diplomaticas/
https://rree.gob.sv/el-salvador-y-china-establecen-relaciones-diplomaticas/
https://rree.gob.sv/china-donara-a-el-salvador-150-millones-para-educacion-salud-y-prevencion/
https://rree.gob.sv/china-donara-a-el-salvador-150-millones-para-educacion-salud-y-prevencion/
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provoca el subdesarrollo en dichas áreas como la salud y la educación que 

tienden a ser deficientes a causa del poco interés que se tiene, por tal motivo 

la ayuda que China brindaba en ese momento, necesaria para la inversión 

inicial de programas de carácter social que son los más beneficiados con 

dicha colaboración. 

Dentro de la gestión del presidente Salvador Sánchez Cerén, China realizó 

una donación al país de tres mil toneladas de arroz que como informaban las 

autoridades, serviría para mitigar las necesidades primordiales de la gente 

más necesitada y de escasos recursos. “El Presidente Salvador Sánchez 

Cerén anunció hoy que El Salvador recibirá de la República Popular China 

un total de 3 mil toneladas de arroz para atender las necesidades de las 

comunidades afectadas este año por la sequía y las inundaciones.”  Así lo 

manifestó el gobernante en un mensaje emitido al pueblo salvadoreño por 

cadena nacional, donde informó sobre los “excelentes resultados” de la visita 

de Estado realizada a la República Popular China, los cuales calificó como 

“buenas noticias para el progreso de El Salvador y el bienestar de las 

familias”.52 

Con estos inicios de lazos de ayuda, China entiende sobre la necesidad 

social que existe en el país, muestra de ellos son esas primeras donaciones 

que realizó. Si bien es cierto, “el regalar arroz” solo se queda como donación, 

en cierta medida cubre una necesidad básica, pero no se cataloga como una 

cooperación de carácter formal; sin embargo, las gestiones del partido de 

gobierno en turno solo se limitaron a donaciones y como parte de programas 

de ayuda social, donde se realizaron los primeros intercambios estudiantiles 

o becas que el gobierno chino ofrece a los estudiantes becarios.  

 
52 El Salvador recibe tres mil toneladas de arroz de la República Popular China, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Gobierno de El Salvador, (07 de noviembre de 2018) 

https://rree.gob.sv/el-salvador-recibira-3-mil-toneladas-de-arroz-de-la-republica-popular-

china/ 

https://rree.gob.sv/el-salvador-recibira-3-mil-toneladas-de-arroz-de-la-republica-popular-china/
https://rree.gob.sv/el-salvador-recibira-3-mil-toneladas-de-arroz-de-la-republica-popular-china/
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“Proyectos y programas de desarrollo social y comercial son parte de los 

primeros frutos de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y la 

República Popular China, los cuales se hicieron oficiales en la visita que el 

presidente Salvador Sánchez Cerén realizó al país asiático del 1 al 5 de 

noviembre.”53 

El gobierno en turno trato en la mejor manera que China sea un aliado 

estratégico para el país, aunque por el corto plazo que le quedaba al 

gobierno no se llegó a más acuerdos únicamente los ya mencionados con 

anterioridad. 

Con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia el 1 de junio de 2019, las 

expectativas hacia lo que podía suceder con el futuro de China eran 

inciertas, ya que durante la campaña electoral, así como en los primeros 

meses de mandato, no hizo ninguna declaración sobre las relaciones con 

China, inclusive el sector privado junto con organizaciones de la sociedad 

civil, hacían lo que estaba a su alcance para  ofrecer a China mediante su 

embajadora los beneficios de invertir en el país y hacer negociaciones con la 

empresa privada al no saber qué sucedería. 

Para el caso, durante una gira presidencial al continente de Asia en 

diciembre de 2019, por parte de la comitiva presidencial, finalmente Nayib 

Bukele y Xi Jinping se reunieron en Beijín, para acordar los acuerdos de 

cooperación no reembolsable ofrecida a El Salvador.  

“La construcción de un estadio "nuevo, moderno y de gran capacidad", de 

una nueva Biblioteca Nacional de varios pisos y de una gran planta 

potabilizadora de agua que servirá para tratar la mitad de las aguas servidas 

 
53 El Salvador y China firman 13 acuerdos de cooperación para proyectos de desarrollo 

social, Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de El Salvador, (07 de noviembre de 

2018) https://rree.gob.sv/el-salvador-y-china-firman-13-acuerdos-de-cooperacion-para-

proyectos-de-desarrollo-social/ 

https://rree.gob.sv/el-salvador-y-china-firman-13-acuerdos-de-cooperacion-para-proyectos-de-desarrollo-social/
https://rree.gob.sv/el-salvador-y-china-firman-13-acuerdos-de-cooperacion-para-proyectos-de-desarrollo-social/
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que actualmente se vierten en el lago de Ilopango, lo que ayudaría a "acabar 

con la escasez de agua en toda el Área Metropolitana de San Salvador."54 

Con dicha cooperación gigantesca como fue denominado por medios locales 

e internacionales, el factor social según lo acordado se vería beneficiado en 

muchas áreas tales como el deporte, la educación, la cultura, y el bienestar 

social, por otra parte, el agua es un problema del diario vivir que aqueja y 

afecta a sectores de la sociedad civil esperando esto ayude en solucionar 

dicha problemática. 

“También incluyen inversiones en infraestructuras de zonas turísticas como 

las playas de Surf City, así como la restauración y ampliación del muelle del 

puerto de La Libertad, una de las mayores atracciones del país.”55 

Para fines de la investigación a realizar, es menester que como grupo 

investigador, se haga hincapié en los proyectos de cooperación que China ha 

firmado con El Salvador, ya que es importante informar y catalogar cuales 

proyectos son considerados desde el más importante al menos relevante, 

esto se hace con el fin de aclarar y dar un punto de vista sobre los proyectos 

que puedan ser de beneficio para el país y dado que El Salvador, es el último 

país de Centroamérica en tener acuerdos con China, se debe analizar si 

dichos proyectos serán de beneficio para el desarrollo social. (ver cuadro 

N°3). 

2.2. Los Acuerdos Comerciales entre China y los países de 

Centroamérica 

Los países emergentes son aquellos que demuestran que su economía tiene 

un nivel de crecimiento potencial y que a futuro se convertirán en hegemonía 

 
54 Ángel Bermúdez, Bukele visita China: el histórico acercamiento de El Salvador a Pekín y 

la “gigantesca cooperación “que recibe a cambio, BBC News Mundo, (04 de diciembre de 

2019)  https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50666592,  

55 Ibíd. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50666592
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económica, siempre y cuando siga un ritmo o patrón para que sus niveles 

económicos tengan presencia a nivel internacional y así poder competir con 

otras potencias ya sea de su misma región o con otras potencias de 

diferentes continentes con el objetivo de hacer ver su poderío económico, a 

su vez para generar un comercio y una cooperación hacia países que se 

encuentren en vías de desarrollo. 

Esto lleva a analizar a China como la nueva potencia emergente en el ámbito 

económico, estando tan cerca si no es que ya es una potencia económica, 

superando a EE. UU, por lo que hacerse una idea de un nivel económico que 

de por sí ya es bastante agresivo en cuestión de comercio e inversión hacia 

el exterior, pone en duda lo que ya se dijo acerca de quién es el nuevo 

regente económico en el mundo. 

En países que el sub desarrollo por los motivos que fuesen necesarios, no 

tienen ese despegue económico y necesita de inversión extranjera inicial, 

acá es donde China se involucra, invirtiendo y cooperando en países donde 

se necesita con prioridad, una inversión fuerte en muchas aristas donde sea 

aprovechado tanto para el país inversor para el caso China, como el país 

donde se invierte, a veces de manera bilateral y en otras en relación 

multilateral. 

Pero para tener una idea sobre lo que se plantea, se hará una diferencia de 

conceptualización entre Acuerdo Comercial, Comercio Internacional y 

cooperación internacional para el desarrollo. Un acuerdo comercial es un 

convenio entre dos o más partes de cara al desarrollo de una actividad 

económica común entre ellas. Este tipo de estrategia puede ser emprendida 

por empresas, organizaciones privadas o incluso naciones. 

En otras palabras, un acuerdo comercial es un tratado entre dos o más 

partícipes con el fin de incrementar el intercambio de bienes, servicios o 
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inversiones entre ellos. De ese modo, cada uno busca sacar provecho para 

el desarrollo de su(s) negocio(s).56 

China trata de hacer dichos acuerdos con sus socios comerciales a su vez 

con aquellos estados con los que posee Relaciones Diplomáticas y dicho sea 

de paso que sus socios comerciales tengan éxito como ellos, a eso es lo que 

la China del siglo XXI pretende realizar cambiando el rumbo de las relaciones 

políticas mediante el comercio internacional, es por ello que la prioridad para 

el gobierno chino es el comercio como tal para que la economía fluya y 

convertirse sino es que ya lo es el socio comercial número uno de los países 

con los que tiene Relaciones Diplomáticas. “El comercio internacional es 

aquella actividad económica que se refiere al intercambio de bienes y 

servicios entre todos los países del mundo.”57 

Es por ello que, para el gobierno chino, es de mucha importancia 

fundamental buscar, generar y propiciar comercio entre sus socios, la 

estrategia china es dar la ayuda requerida mediante la cooperación, para 

luego genera comercio, pero debe asegurando que sus socios si bien es 

cierto no tienen la experiencia productiva y adquisitiva reflejada en la mayoría 

de países latinoamericanos, debe dejar establecidas las bases que se 

ejecuten mediante la cooperación. 

“Cooperación Internacional para el Desarrollo: Es un conjunto de actuaciones 

y herramientas de carácter internacional orientadas a movilizar recursos e 

intercambiar experiencias entre los países desarrollados y los países en 

desarrollo, que incluye a actores públicos y privados para alcanzar metas 

comunes estipuladas en la agenda mundial y basadas en criterios de 

solidaridad, equidad, eficacia, sostenibilidad, corresponsabilidad e interés 

 
56 Javier Sánchez Galán, “Acuerdo Comercial”, economipedia, 

https://economipedia.com/definiciones/acuerdo-comercial.html 

57 José Francisco López, Comercio internacional, economipedia, 

https://economipedia.com/definiciones/comercio-internacional.html,    
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mutuo; busca el aumento permanente y sostenible de los niveles de 

desarrollo social, económico, político y cultural de los países en desarrollo.”58 

Como ya se expresó en apartados anteriores sobre la cooperación, para el 

gobierno chino, es importante generar acuerdos de cooperación para el 

desarrollo, que involucre el aspecto social que es el que se propone sea el 

directamente beneficiado en los temas o aspectos de sobresalir que quizá el 

país beneficiado al recibir la ayuda, no había focalizado como lo son la salud, 

la educación y el deporte que como son aspectos que necesitan de una 

inversión a mayor escala, no se les toma con la seriedad requerida, por lo 

que otros aspectos en un país como infraestructura vial, o el sector servicios 

son más importantes y más accesibles de invertir, por lo que China coopera 

en los aspectos ya antes mencionados. 

Con esto se puede definir qué parte de la estrategia china es generar 

comercio en estos países para que se vean beneficiados como ellos, dejando 

entrever que se quiere no solo mejorar la imagen de los países en desarrollo, 

sino tratarlos por igual requiriendo de un proceso de los gobiernos en turno 

generando la transparencia con un tipo de cambio comercial con lo que 

China tenga experiencia en inversión, fomentándolo inicialmente en ellos 

mediante la asistencia técnica. 

2.2.1. China como socio comercial de Centroamérica 

El comercio entre China y Centroamérica, constituyen un punto de inflexión 

en la reciente historia económica de la región, ya que trae consigo un cambio 

en el contexto económico histórico centroamericano. Actualmente China es 

uno de los socios más importantes en el comercio, siendo el primero EE. UU, 

 
58 Definición de cooperación internacional para el desarrollo, glosario de términos, Agencia 

peruana de Cooperación Internacional – APCI, 

http://portal.apci.gob.pe/index.php/cooperacion-tecnica-internacional2/glosario-de-terminos 
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sin embargo, la irrupción de China ha sido tal que ahora es uno de los socios 

más importantes en la región.  

Esta región no solo tiene la ventaja del contacto con un gran bloque de 

países, también es la apertura de mercados de bienes comunes, rutas 

geoestratégicas y la acción e influencia en una región que históricamente ha 

sido influenciada y determinada por Estados Unidos. La región 

centroamericana se ha ido incorporando a este acercamiento desde 2007, 

dejando de lado herencias de la Guerra Fría y abriendo nuevas rutas que 

suman complejidades geopolíticas a la región. 

Un ejemplo de ello es, Costa Rica quien fue la encargada de iniciar el camino 

de las Relaciones Diplomáticas Oficiales y Comerciales directas con China 

por el acuerdo suscrito en el año 2007, es oportuno mencionar, que no solo 

en el ámbito comercial se han reforzado Relaciones con China sino también 

en lo cultural y académico, con los intercambios culturales importantes, tales 

como la inauguración de El Instituto Confucio de la Universidad de Costa 

Rica (IC-UCR) que nace gracias a un convenio entre nuestra institución y la 

Sede Central de los Institutos Confucio. “Así, un 17 de noviembre del 2008 

firman el acuerdo los representantes de ambas partes, este finalmente entra 

en funcionamiento en agosto del 2009 pero no es hasta marzo del 2010 que 

comienza a impartir cursos de chino y un año después incluye cursos de 

cultura china.”59 

China ha promovido la creación de un barrio chino en la capital de Costa 

Rica en el año 2012 para fortalecer lazos culturales y mejor desarrollo social, 

asimismo, ha iniciado el programa de ciudades hermanas entre ambos 

países.  

 
59 Nuestro instituto, Instituto Confucio de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 

http://www.institutoconfucio.ucr.ac.cr/ (por motivos de redacción se modifica el texto de la 

búsqueda) 

http://www.institutoconfucio.ucr.ac.cr/
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Una de las primeras incursiones millonarias del gobierno chino en Costa Rica 

fue la compra de la deuda costarricense en el 2008, “La compra de deuda 

pública de Costa Rica hecha por China en enero, al establecer relaciones 

diplomáticas con el país centroamericano, ascendió a 300 millones de dólares 

con interés menor a 4%60, la construcción del Estadio Nacional fomentando el 

deporte y el sano esparcimiento, así como la construcción de una nueva 

Escuela Nacional de Policía para reforzar la seguridad de la población. Estas 

acciones fueron seguidas de ambiciosos proyectos sociales como la 

ampliación de una moderna carretera en el Caribe ayudando al comercio y 

turismo. Otro de los ambiciosos proyectos en desarrollo es la instalación de 

una Zona Económica Especial (ZEE) para procesar las exportaciones chinas 

hacia distintos mercados. 

En el año 2010 se dio un paso importante en las relaciones chinas-

costarricenses, ya que firmaron un Tratado de Libre Comercio quien llenó de 

optimismo a los sectores productivos, que, sin embargo, en la actualidad aún 

no representa un crecimiento significativo en ventas.61  

“En Panamá, China acordó la inversión de 200 millones62 de dólares en 

infraestructura un monto económico más que suficiente para ampliar el canal. 

Además, acordó la suscripción de un TLC, apoyo al fortalecimiento de zonas 

francas, construcción de almacenes, una terminal de carga, un tren a la 

frontera con Costa Rica, entre otros. Además, Panamá adhirió al proyecto de 

 
60 China compró 300 millones de la deuda pública de Costa Rica, el economista.es, (sábado 

30 de agosto de 2008),                                 

https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/727057/08/08/China-compro-

300-millones-de-la-deuda-publica-de-Costa-Rica.html 

61 Tatiana Gutiérrez, País sigue sin ver grandes beneficios del TLC con China, economía, 

crhoy.com noticias 24/7, (lunes 22 de agosto de 2016), 

https://www.crhoy.com/economia/pais-sigue-sin-ver-grandes-beneficios-del-tlc-con-china,  

62 Nery Chávez García, la China continental en Centroamérica, análisis político, celag.org, 

(miércoles 22 de mayo de 2019), https://www.celag.org/la-china-continental-en-

centroamerica/ 

https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/727057/08/08/China-compro-300-millones-de-la-deuda-publica-de-Costa-Rica.html
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/727057/08/08/China-compro-300-millones-de-la-deuda-publica-de-Costa-Rica.html
https://www.crhoy.com/economia/pais-sigue-sin-ver-grandes-beneficios-del-tlc-con-china
https://www.celag.org/la-china-continental-en-centroamerica/
https://www.celag.org/la-china-continental-en-centroamerica/
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la Franja y la Ruta, la cual pretende revitalizar la Ruta de la Seda y 

extenderla a América Latina. Con ello, no solo quedan al descubierto los 

intereses estratégicos de China sobre las distintas rutas comerciales de la 

región centroamericana sino en construir, en esta, un hub chino, es decir, en 

el centro de operaciones comerciales y transporte de mercancías chinas 

según Gandásegui (2018). Asimismo, en abril del presente año, Costa Rica 

también se adhirió a la Franja y la Ruta.” 

Queda claro las intenciones estratégicas de China en Panamá, convertirlo en 

una fortaleza económica y comercial no solo en el istmo centroamericano, 

sino además en la región latinoamericana al ser quizá el país con el único 

canal más importante del pacifico y el atlántico aprovechado no solo por las 

potencias económicas y comerciales, sino por los países de la región que 

necesitan exportar su producto y tengan que utilizar las vías marítimas para 

las exportaciones de su producto. 

Con respecto a El Salvador, desde la suscripción de las Relaciones 

Diplomáticas y comerciales y apoyando la noción de “una sola China”, se 

anunció la creación de Zonas Económicas Especiales y adherirse a la Franja 

y la Ruta, en busca de desarrollo que pueda contribuir a programas y 

asistencia social. 

Es menester recalcar, que el país ha tenido cambios en las políticas 

económicas de los últimos años, luego del cambio de modelo político en 

2009 con la llegada de la izquierda al gobierno, a una búsqueda de 

oportunidades en otros mercados para obtener ayuda en las políticas y 

programas sociales. 

Sin embargo, las relaciones entre China y El Salvador aún son una incógnita. 

El actual presidente, Nayib Bukele, dejó muy claro su desconfianza hacia 

China durante las elecciones, sin embargo, al tomar posesión reorientó su 

postura visualizándolo como un socio estratégico en comercio, inversión y 

asistencia técnica, manifestando un acercamiento con el gobierno chino. Su 
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mayor acción fue la visita al país asiático junto con el anuncio de una serie 

de acuerdos que tienen como objetivo influir en el aspecto social de la 

población.  

“La influencia de China en la región centroamericana es cada vez más fuerte. 

Dicha presencia se encuentra relacionada con la posibilidad del 

aprovechamiento de rutas geoestratégicas para el transporte de bienes 

comunes que provengan de Suramérica, así como el beneficio de la energía 

hidroeléctrica de la región.”63 

China ha ganado notoriedad en lo que a inversión respecta, por consiguiente 

aprovechar la región como parte de las estrategias económicas y 

comerciales a futuro, tomando como base factores geoestratégicos y con la 

ayuda y asistencia técnica que han brindado a los países centroamericanos 

con los que tienen Relaciones Diplomáticas, se tendrían pronósticos 

favorables hacia las economías internas siempre y cuando se cumpla en su 

totalidad, haciendo buen uso de los recursos económicos y financieros que 

han sido acordados y beneficiados. 

2.3. Tratados de Libre Comercio entre socios comerciales 

estratégicos con los países de Costa Rica Panamá y El Salvador 

A lo largo del tiempo, Centroamérica ha sido un territorio estratégico no solo 

geopolíticamente hablando, ya que es el nexo entre el norte y el sur del 

continente americano, sino además es un puente comercial, pues al ser el 

punto medio del continente, contribuye a que la ruta comercial conlleve a la 

prosperidad para ciertos países que decidan invertir en el territorio. 

“Las décadas de los ochenta y noventa no fueron fáciles para Centroamérica. 

Pero el nuevo milenio trajo consigo nuevos horizontes en los ámbitos social y 

 
63 CELAG, La china continental en Centroamérica, contralinea.com.mx, (03 de junio de 

2019), https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/06/03/la-china-continental-en-

centroamerica/ 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/06/03/la-china-continental-en-centroamerica/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/06/03/la-china-continental-en-centroamerica/
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económico liderados por la actividad comercial, especialmente a lo interno de 

la región.”64 

Guerras civiles, cambios estructurales de los gobiernos y el paso al 

neoliberalismo que fueron influenciados y sometidos por instituciones como 

el FMI, dejaron a Centroamérica prácticamente a la deriva y reinventarse en 

la economía no ha sido nada fácil y hasta la actualidad donde este 

documento es elaborado, ha costado por parte de los países tener una 

economía favorable, teniendo en cuanta además que el socio principal de 

Centroamérica  es EEUU, lo cual implica que los socios internacionales han 

sido limitados, ya que se condicionan muchas veces por estos países que no 

brindan muchas opciones en lo que a desarrollo económico se refiere. 

“Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal receptor de los 

productos agrícolas, textiles y manufacturados procedentes de 

Centroamérica, con un 32% de las exportaciones. Este posicionamiento se 

fortaleció tras la firma en 2004 del tratado de libre comercio CAFTA-RD, y se 

ampliará una vez entre en vigencia el Acuerdo de Asociación con la Unión 

Europea, el tercer mercado más importante para la región con un 9% de las 

exportaciones.”65 

Para tener un mejor entendimiento, según el Sistema Económico 

Centroamericano (SIECA) Centroamérica tiene actualmente tratados 

comerciales, divididos claro está entre los países miembros. A continuación, 

y para mejor comprensión del caso en estudio, se mostrarán los países en 

estudio con los que se tiene algún tipo de tratado o acuerdo comercial. (ver 

cuadro N°2, sobre los Acuerdos de Libre Comercio en Centroamérica66) 

 
64 Centroamérica, ampliando horizontes comerciales en busca de la diversificación, Articulo, 

Banco Mundial, (jueves 07 de febrero de 2013), 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/02/07/diversificacion-en-centroamerica  

65 Ibíd. 

66 Acuerdo de libre comercio de Centroamérica, https://www.sieca.int/index.php/integracion-

economica/integracion-economica/libre-comercio/acuerdos-de-libre-comercio/ 

https://www.sieca.int/index.php/integracion-economica/integracion-economica/libre-comercio/acuerdos-de-libre-comercio/
https://www.sieca.int/index.php/integracion-economica/integracion-economica/libre-comercio/acuerdos-de-libre-comercio/
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Para el caso en cuestión, es necesario desglosar a cada país con su ingreso 

respectivo a la Organización Mundial del Comercio (OMC). “La Organización 

Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que se 

ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares 

sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido 

negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el 

comercio mundial y ratificados por sus respectivos Parlamentos. El objetivo 

es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más 

fluida, previsible y libre posible.”67 

“Costa Rica es Miembro de la OMC desde el 1°de enero de 1995 y miembro 

del GATT desde el 24 de noviembre de 1990.”68 Para el caso, Costa Rica 

tiene un récord de tiempo si se habla que es un país del istmo que a medida 

que pasaban las décadas, la entrada a la industrialización a un país que se 

había basado su economía al sector como el café y al turismo por ser uno de 

los países ejemplo con el medio ambiente, cambiaba a la industria y al 

comercio.  

Es oportuno mencionar que Costa Rica es quizá de los mejores países no 

solo en el istmo, sino en la región latinoamericana, ya que al tener un 

territorio en proporciones pequeñas y al ser parte del continente, ha 

sobresalido por aspectos como su cultura como nación así como la 

educación que este ha realizado a lo largo del tiempo, eso hace que 

cualquier estado quiera tener Relaciones Comerciales con una nación 

sobresaliente, EE. UU, Canadá, México, Corea del sur y Singapur y por 

supuesto China son potencias en cuanto a mercado sobresalen y Costa Rica 

al tener intercambios comerciales con ellos hace que su economía y sus 

 
67 La OMS, acerca de la OMS, Organización Mundial del Comercio, 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm 

68 Costa Rica y la OMS, información por miembro, Organización Mundial del Comercio, 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/costa_rica_s.htm 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/costa_rica_s.htm
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exportaciones sobresalgan de una manera muy particular sobre los demás 

países de la región.  

Por su parte Panamá, sobresale por el Comercio, que resalta la economía 

nacional y en su mayoría se respalda y se obtiene gracias a su Canal 

marítimo.  “Panamá es Miembro de la OMC desde el 6 de septiembre de 

1997.”69 “El crecimiento en Panamá en 2019 se proyecta a los 4,5% (contra 

3,7% en 2018) pero con riesgos. No estamos viendo el repunte significativo 

de crecimiento que nos hubiera gustado. Después de un año difícil en 2018, 

tanto el sector de la construcción como la nueva mina de cobre contribuyen 

al crecimiento.”70 

Hay más sectores de la economía que están siendo aprovechados según el 

banco mundial lo que es bueno en aspecto de no tener un solo sector para 

depender de la economía. “Sin embargo, en un contexto global cada vez más 

competitivo, este modelo pudiera estar en peligro, pues la economía hasta 

ahora se ha sustentado en el tráfico por el Canal e inversiones en 

infraestructura. El crecimiento también podría verse afectado por conflictos 

comerciales internacionales prolongados o por un declive en la economía 

global.”71   

Cabe mencionar esto, ya que le da bastante énfasis en su economía, pero al 

verse afectado el comercio internacional, el enfocar toda su economía en el 

canal puede ser arriesgado, por lo que se deben de reforzar otro tipo de área 

en la que posiblemente no haya una especialización, pero de la cual no se 

dependa tanto únicamente por el Comercio. (Ver anexo 5, página 99). 

Panamá no se queda atrás con sus socios estratégicos, Canadá, EEUU y 

Singapur son los socios comerciales más fuertes según estudios realizados 

 
69 Panamá y la OMS, Información por miembro, Organización Mundial del Comercio, 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/panama_s.htm 

70 Panamá: panorama general, Banco Mundial, 

https://www.bancomundial.org/es/country/panama/overview 

71 Ibíd. 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/panama_s.htm
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por el SIECA, sin embargo, la influencia de China en Panamá ayudara 

inevitablemente al repunte de su economía. 

“EL Salvador es Miembro de la OMC desde el 7 de mayo de 1995 y miembro 

del GATT desde el 22 de mayo de 1991”.72 El comercio salvadoreño a nivel 

internacional es más limitado que el de Costa Rica y Panamá, puesto que los 

factores políticos y sociales hacen que su economía no se vea a flote. La 

delincuencia organizada, la polarización política, y la desigualdad que el país 

muestra es un factor problemático que es de preocupación y atención si se 

pretende salir adelante y presentarse al mundo como una alternativa de 

socio comercial. 

“El crecimiento del PIB en El Salvador alcanzó el 2.3 por ciento en 2019, 

pero el país ha registrado bajos niveles de crecimiento económico. El 

crecimiento anual de su PIB ha superado el 3 por ciento solo dos veces 

desde 2000 y ha promediado un 2.3 por ciento en años recientes.”73 

El país se mantiene a flote gracias a las remesas que la diáspora 

salvadoreña envía no solo de EEUU donde está gran parte de 

connacionales, también en otras partes del mundo como España e Italia, 

Suecia, Alemania, lo que hace en soporte comercial el país no tenga muchas 

alternativas de exportación. 

El socio comercial estratégico es EEUU, integrándose otros como Chile, 

México, Colombia, República Dominicana y Taiwán que, a pesar de no tener 

Relaciones Diplomáticas Oficiales, sigue vigente dicho TLC al momento de la 

elaboración de este documento, por lo que, sin ánimo de subestimar, el país 

requiere de socios comerciales más experimentados en incremento 

 
72 El Salvador y la OMC, información por miembro, Organización Mundial del Comercio, 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/el_salvador_s.htm 

73 El Salvador: panorama general, Banco Mundial, 

https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/el_salvador_s.htm
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económico y se pueda convenir un comercio externo más amplio y tenga 

oportunidad de producción y productividad comercializada.  

El Salvador está apostando a nuevos retos y rumbos comerciales, la gira 

establecida por el presidente Nayib Bukele visualizando Asia en el 2019, tuvo 

bastante éxito pues se plantea buscar tener más socios estratégicos como 

Japón, China y Qatar, esto hace que El Salvador vaya hacia un rumbo 

diferente de progresión y por su puesto el país se debe dar a conocer como 

hasta hoy positivamente lo han hecho rompiendo los esquemas y 

estereotipos del pasado; por lo que la apuesta a un desarrollo económico 

mayor. 
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CAPÍTULO III: CONTEXTO COMERCIAL DE CHINA Y EL CAMINO HACIA 

UN DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIAL DE COSTA RICA, 

PANAMÁ, Y EL SALVADOR, A PARTIR DE LA CONTINUIDAD DE LOS 

ACUERDOS COMERCIALES CON CHINA 
 

 

China en su devenir histórico siempre tuvo la característica de ser un país 

con variedad de productos, desde los tiempos antiguos donde personajes 

históricos como Marco Polo, quien viajó a Asia para conocer la variedad de 

productos chinos de épocas ancestrales. “En 1271, el joven Marco Polo 

partió de su Venecia natal para acompañar a su padre y a su tío en un 

fabuloso viaje a través de Asia, hasta la corte de Kublai Kan en China.”74 

El aporte que China ha brindado al mundo ha sido bastante fructífero, en 

cuanto a aspectos fundamentales e importantes como lo son la cultura y 

tradición milenaria, fueron vitales los cuales han servido como ejemplo y 

modelo a seguir desde la óptica comercial, con el origen de “la ruta de la 

seda”, China tuvo a bien elaborar estrategias de comercio y reinos europeos 

se vieron beneficiados por el comercio que China estableció en tiempos 

antiguos. 

De igual manera se destaca que China fue una dinastía, pero no tenía 

capacidad adquisitiva para ser una potencia, cabe recordar además que 

Europa y sus colonias estuvieron involucradas por muchos siglos en el 

territorio chino, hasta que la Revolución china con Mao Zedong dio sus 

inicios a mediados del siglo XX, tratando de cambiar el sistema económico 

feudal hacia un socialismo como el soviético pero que a la larga los 

resultados no hubiesen sido los más adecuados. 

 
74 Manuel Forcano, Marco Polo y las maravillas de oriente, Historia, National Geographic, 

(miércoles 09 de noviembre de 2016), https://historia.nationalgeographic.com.es/a/marco-

polo-y-maravillas-oriente_7469/1 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/marco-polo-y-maravillas-oriente_7469/1
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/marco-polo-y-maravillas-oriente_7469/1


 

57 
 

Con las reformas realizadas después de la muerte del líder chino, por 

iniciativa del líder del momento Deng Xiaoping y con el aval del PCCh, se 

decide por industrializar el país, comenzando a fortalecer su industria y 

cambiando las perspectivas económicas que se tenían de China, pasando 

las últimas décadas de siglo XX, trabajando su industria interna para generar 

las exportaciones convenientes; para inicios del siglo XXI, China se abre al 

mundo siendo integrante de la OMC, estableciéndose como un socio 

comercial muy fuerte en un mundo globalizado. 

En la actualidad, China no solo sirve de modelo cultural para el mundo, sino 

que su economía es de las más cotizadas ya sea para ser un modelo de 

superación para otros estados, sino que, en aras de la cooperación 

internacional, este sirve como trampolín de iniciación hacia un comercio que 

promete ser próspero y deje muchos activos no solo en cuestión financiera, 

sino en productos finales como proyectos terminados ya sea infraestructura o 

de potencialización de desarrollo humano. 

Como parte de las futuras aspiraciones no solo de China, también de los 

socios estratégicos de china, el intercambio comercial que se realice es un 

comercio prometedor, con China como socio comercial estratégico, ayuda a 

que sus países a expandirse y globalizarse comercialmente, por lo que en un 

mundo donde el comercio une más que la política, China es una buena 

opción para darse a conocer. 

Con la mención anterior, se entiende que la apertura al comercio 

internacional y los retos que muchos países tienen al establecer comercio 

con China, esperan tener en cuanto a bondades económicas por los 

resultados que se obtendrían, pero para obtener ese resultado económico 

esperado, se debe de trabajar arduamente para lograr dichas expectativas y 

apostarle directamente a fortalecer áreas como comercio y economía. 

Cabe destacar que, en un mundo globalizado, donde el comercio realiza más 

lazos de alianzas que cualquier lazo político como se planteó con 
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anterioridad, China está cerca para el mundo, con los países que decidan 

tener comercio e intercambio, las oportunidades brindadas por el gobierno 

chino son de beneficio, ya que China ofrece un amplio abanico de 

oportunidades solo es de saber elegir la opción más preferente y de esa 

manera trabajarla y desarrollarla.  

América Latina y el Caribe es un caso particular, en los últimos años, el 

mercado latinoamericano ha tratado de sobresalir a nivel mundial, dado que 

el socio comercial estratégico de la mayoría de países Latinoamericanos es 

EE.UU, las condiciones comerciales nunca han sido las más propicias para 

tener un desarrollo económico como se planteó en su debido momento, 

dejando en segundo plano los productos latinoamericanos, obligando a 

importar productos y no generando las exportaciones que se esperasen. 

“Sin embargo, el cambio en el modelo de desarrollo chino hacia la demanda 

interna, el aumento en los salarios reales (que ya superan los salarios 

medios de la mayoría de los países de la región), y el emerger de una clase 

media con alto poder adquisitivo brindan una oportunidad única para los 

países de América Latina y el Caribe de romper el viejo modelo centro-

periferia y aprovechar el mercado chino para exportar productos de mayor 

valor agregado que promuevan el cambio estructural. Para lograrlo, es 

empero necesario un esfuerzo conjunto de los países de la región para crear 

estrategias comunes en lo que concierne el comercio hacia China, y eliminar 

las barreras al comercio intrarregional. Esto les permitiría crear una 

plataforma para desarrollar estructuras de exportación con mayor contenido 

tecnológico y lograr una transformación productiva más dinámica.” 75 

China es un mercado que da las facilidades comerciales, se ha visto en 

muchos casos con países de Sudamérica donde las exportaciones hacia 

 
75 José Durán Lima y Andrea Pellandra, Comercio internacional, la irrupción de China y su 

impacto sobre la estructura productiva y comercial en América Latina y el Caribe, revista 

CEPAL, (Naciones Unidas, Santiago) 2017, 8. 
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China han sido prosperas en lo que respecta a otros países donde también 

se puede exportar el mismo producto. Factores como la cantidad de 

habitantes en China, ayuda como benefactor de los productos a exportar 

generando mayores divisas y generando una producción en masa lo cual es 

bueno para la economía nacional de los exportadores de América Latina.  

3.1. Socios de China y su contexto comercial con las regiones del 

mundo 

Desde su ingreso en la Organización Mundial del Comercio en 2001, China 

se consolidó como el principal receptor de inversión extranjera directa (IED) 

del mundo en desarrollo76 

Durante décadas pasadas, hablar de comercio era sinónimo de establecer 

directamente contacto con países desarrollados como EE.UU, Japón, Corea 

del sur, Alemania los cuales siempre se destacaron por estar a la vanguardia 

por tener productos de calidad y a precios que para una persona asalariada 

promedio no era fácil costearse algún producto, debido a la calidad del 

producto que hablaba en bien de ellos, por tal razón, la industria y las nuevas 

tecnologías hacían de estos países fueran potencias no solo industriales sino 

además económicas. 

Dado que la industria y las nuevas tecnologías no estaban al alcance de 

muchos países como los considerados en vías de desarrollo, la plusvalía de 

estos productos estaba a precios que no eran los adecuados para una 

persona común por lo que la adquisición no era posible, por lo que 

suministrarse con tecnologías estadounidenses y europeas fuese más difícil. 

Por su parte Asia al elaborar tecnología de alta calidad a precios accesibles 

para la población en general de cualquier país en vías de desarrollo, se 

postulaba como la alternativa más accesible para una persona promedio con 

 
76 China como competidor y socio estratégico, Nueva sociedad, 

https://nuso.org/articulo/china-como-competidor-y-socio-estrategico/ 

https://nuso.org/articulo/china-como-competidor-y-socio-estrategico/
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un salario promedio, por ejemplo ALC, era más accesible conseguir 

productos fabricados y elaborados en Japón que los elaborados y fabricados 

en Alemania, las diferencias de precio siempre fue distinta, no se diga la 

calidad, pero en casos como estos donde los productos eran elevados en 

cuestión de precios no había una alternativa para que la sociedad 

consumiera en mayor escala.  

Todo cambia a partir que China se dedica a la exportación de sus productos 

que ellos mismos en sus fábricas elaboraban a gran escala, eran baratos y 

muy accesibles a la economía de un asalariado promedio en cualquier parte 

del mundo, que si bien es cierto que los productos carecían de durabilidad 

como se expresó por mucho tiempo, la calidad fue mejorando con el paso de 

los años; en la actualidad las industrias chinas son las encargadas de 

especificaciones de productos como la tecnología, ya que hay partes o 

ensambles que por el precio y la mano de obra que se consideró por mucho 

tiempo como barata, los productos en su mayoría tecnología se ensamblan 

en China, así mismo China se insertó en el negocio de la tecnología teniendo 

casos particulares como los teléfonos inteligentes como Huawei y Xiaomi, 

marcas que son reconocidas por la durabilidad y que puede hacerle 

competencia a tecnologías que son consideradas avanzadas, a un precio 

accesible para un usuario de este tipo de tecnologías. 

Tras los avances del comercio chino y de los flujos financieros que lo han 

destacado, China se convierte en el socio más estratégico de los países de 

primer mundo. “Los socios comerciales más grandes de China en 2018 

(basado en el comercio total) incluyen los 28 países que conforman la Unión 

Europea (UE), Estados Unidos, las 10 naciones que constituyen la 
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Asociación de Naciones que conforman el sudeste asiático (ASEAN), Japón, 

Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán”.77 

Es oportuno resaltar que estos países de primer mundo que cuentan con 

insumos suficientes para sobresalir en un mundo que cada vez más se 

encuentra en una globalización comercial, no pueden dejar de contar con 

China como su socio estratégico número uno, esto como ya se hizo mención 

con anterioridad, es por el basto flujo comercial que China realiza y al no 

tomar en cuenta al gobierno chino ni a las empresas chinas, se prevé la 

posibilidad que el comercio no tendría el mismo dinamismo como las 

estadísticas económicas han arrojado a partir de la última década donde los 

datos que muestran la capacidad comercial que China ha logrado en la 

actualidad, es basta y debe ser aprovechada si se quiere salir adelante con 

los mercados internacionales. 

“En 2017 China exportó $2,41 Billón, lo que es el exportador más grande en 

el mundo. Durante los últimos cinco años las exportaciones de China han 

creció a una tasa anualizada del 2,5%, de $2,12 Billón en 2012 a $2,41 Billón 

en 2017.”78 

Las estadísticas lo reflejan, China es la segunda potencia económica y no 

falta mucho para que se convierta en el nuevo imperio comercial a nivel 

mundial, lo que demuestra que las posibilidades que sea la nueva potencia 

mundial desplazando a EE. UU que siempre estuvo vigente como el socio 

comercial estratégico de muchos países son bastas si continua con el ritmo 

comercial que ha estado realizando durante la última década. 

El comercio chino siempre se ha destacado por su versatilidad y practicidad 

al momento de ser puesto en marcha; es tanto su éxito en aquellos países 

que han decidido tener Relaciones Diplomáticas y Comerciales con el 

 
77 Los principales socios comerciales de China, global, Opportimes, (lunes 01 de julio de 

2019), https://www.opportimes.com/los-principales-socios-comerciales-de-china/ 

78 China, países, OEC, https://oec.world/es/profile/country/chn/ 

https://www.opportimes.com/los-principales-socios-comerciales-de-china/
https://oec.world/es/profile/country/chn/
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gobierno chino, como es el caso de los países de ALC, que han obtenido 

muchos beneficios y es que la inversión directa que China realiza para 

generar mayor rentabilidad en los países en vías de desarrollo, es 

fortalecido, ya que su comercio y sus exportaciones no alcanzan a completar 

ese desarrollo económico y comercial esperado. Además de ello, sus 

productos ya sean artesanales, de alimentos, textiles entre otros no tienen 

cierta movilización y dinamismo exportándolos hacia países como EE. UU, 

UE, por lo que es más rentables que sean exportados hacia China donde se 

sabe de antemano que la población es basta y las posibilidades de generar 

mayores ingresos con base en los productos exportados son más probables 

que exportar esa misma categoría de productos hacia otros países como EE. 

UU y a los países miembros de la UE. 

Por ello es oportuno mencionar que China se debe de convertir en el socio 

estratégico no solo de los países de primer mundo, sino de los que están en 

vías de desarrollo, ya que se ha demostrado la capacidad comercial que 

tiene China para generar movilidad en los productos que exportan muchos 

países, además de importar productos chinos que han demostrado mejorar 

su calidad y durabilidad.  

3.2. Comercio de Costa Rica con China: Estrategias para un 

desarrollo comercial 

Es oportuno recordar que desde el año 2007 Costa Rica suscribió 

Relaciones Diplomáticas Oficiales con China, dicho acuerdo fue realizado 

bajo el mandato presidencial de Oscar Arias “Presidente de Costa Rica entre 

1986 y 1990 y Premio Nobel de la Paz en 1987, fue reelegido en 2006 para 

un segundo mandato (2006-2010).”79 

 
79 Oscar Arias, Biografías y vidas, 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arias_oscar.htm 



 

63 
 

Fue durante su segundo mandato donde por estrategia de gabinete 

presidencial decide romper Relaciones Diplomáticas Oficiales con Taiwán y 

procede a la firma de tratado con China. “El Gobierno de don Óscar Arias, 

mediante una misión secreta a Pekín de su ministro de Relaciones 

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

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

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

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

Stagno le informo al embajador de la república de China (Taiwán) Wu Tzu-

dan de que todo el personal diplomático de su embajada tenía que 

abandonar Costa Rica en un mes, es decir el 6 de julio. El presidente Arias 

había cambiado Taiwán por China”.80 

El presidente Arias sabía sobre los beneficios económicos que China iba a 

traerle al país centroamericano, fortaleció la premisa fundamental que Costa 

Rica debía tener un comercio bastante fructífero y teniendo a China como 

socio comercial estratégico, se podía lograr algo positivo para la nación. 

Sabia además que aparte del comercio y las inversiones, la cooperación 

china iba a traer mejores beneficios y así fue como primer acto de 

cooperación, se construyó lo que en la actualidad es el estadio nacional de 

San José, un estadio de primer mundo en un país en vías de desarrollo, con 

una visión muy diferente de otros países en ese mismo estado económico, 

pero con condiciones sociales menos favorecidas. 

Sin embargo, hay voces desilusionadas, en Costa Rica con los resultados de 

este cambio diplomático, planteó Alberto Alemán, director del Centro de 

Estudios Asiáticos de Nicaragua, Centroamérica: “El TLC no ha disparado el 

comercio de la manera como los empresarios costarricenses querían. Hay 

 
80 ¿Por qué arias cambio Taiwán por China?, la Nación, (viernes 20 de enero de 2012) 

https://www.nacion.com/opinion/foros/por-que-arias-cambio-a-taiwan-por- 

china/622RHZH3PRCHTNQD7B37DWNZLU/story/ 

https://www.nacion.com/opinion/foros/por-que-arias-cambio-a-taiwan-por-%20china/622RHZH3PRCHTNQD7B37DWNZLU/story/
https://www.nacion.com/opinion/foros/por-que-arias-cambio-a-taiwan-por-%20china/622RHZH3PRCHTNQD7B37DWNZLU/story/
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razones que dificultan el comercio a gran escala con China: no hay materia 

prima, ni puertos suficientemente grandes, tenemos déficit de infraestructura 

y no tenemos suficientes personas que hablen mandarín”.81 

El comercio a gran escala como el planteado por el gobierno chino y para 

que funcione en un país de la región centro americana como lo es Costa 

Rica, es algo que no sucederá inmediatamente, todo proceso conlleva un 

tiempo determinado y por lo general son procesos extensos, ya que para 

poner a funcionar cualquier plan y focalizarlo en proyectos específicos, se 

debe esperar a que se obtengan resultados los cuales no se logran con 

inmediatez.  

Como parte de los proyectos chinos hacia Costa Rica, se tiene sectorizado el 

tipo de inversión a realizar.  “En Costa Rica, la inversión ha sido heterogénea 

y mucha de ella potencializada desde la apertura de las relaciones 

diplomáticas en el 2007 y la firma de un Tratado de Libre Comercio, el cual 

entró a regir en julio del 2011. De esta manera, se firmó un convenio con 

RECOPE y la empresa estatal china CNPC para la modernización de la 

refinadora ubicada en la provincia de Limón. En materia de infraestructura, 

se firmó un préstamo, pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa, 

con la empresa CHEC para la ampliación de la ruta Guápiles-Limón. Por 

último, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y el Banco de Desarrollo 

de China (CDB, por su sigla en inglés) se encuentran realizando estudios de 

viabilidad para la posible apertura de ZEE, de la cual aún no se tiene 

conocimiento de su ubicación posible.”82 

 
81 Velia Jaramillo, eyn.net, China-Centroamérica: ¿les abrimos las puertas?, (martes 13 de 

junio de 2017), https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1079996-330/china-

centroam%C3%A9rica-les-abrimos-la-puerta 

82 Constantino Urcuyo, Relaciones de China con Centroamérica: comprendiendo los 

intereses estratégicos y económicos de la región, INCEP/Reporte político Centroamericano 

N° 11, julio-diciembre 2014, (10), https://incep.org/wp-content/uploads/2015/03/separata-

reporte-11.pdf 

https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1079996-330/china-centroamérica-les-abrimos-la-puerta
https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1079996-330/china-centroamérica-les-abrimos-la-puerta
https://incep.org/wp-content/uploads/2015/03/separata-reporte-11.pdf
https://incep.org/wp-content/uploads/2015/03/separata-reporte-11.pdf
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Los proyectos financiados por China hacen de Costa Rica un país que a 

medida se ha presentado en la investigación busca sobresalir como nación 

con base en los proyectos que el gobierno chino a financiado por medio de la 

cooperación así como la inversión de capital a ese país; parte de esa visión 

comercial es la que se pretende abarcar hacia los demás países no solo de 

Centroamérica, sino de regiones como el cono sur y el caribe, estableciendo 

las oportunidades adecuadas por parte del gobierno chino y aprovechadas 

hacia la región. 

“De ser conocidos como exportadores de café y banano, los "ticos" 

evolucionaron hacia la fabricación de microchips en la década de los 90 y 

luego hacia la exportación de servicios y tecnología avanzada, aprovechando 

el talento de una población educada y bilingüe.”83 

Costa Rica tiene una visión que como país la ha ido desarrollando, para el 

beneficio como nación, su nivel cultural y su disciplina han hecho que 

sobresalga a nivel latinoamericano, por esa razón es otra de las razones por 

las que China se convirtió en su socio estratégico comercial, ya que solo el 

hecho que el país genere productos tecnológicos en una región que por 

tradición no se dedica a este rubro, genera buenas expectativas a nivel 

económico, sobresaliendo por demás países vecinos que no han tenido una 

visión a largo plazo. 

Empresas tecnológicas sobresalientes a nivel mundial buscan países con 

altos niveles de desarrollo para ejecutar y fortalecer sus productos. En el 

mismo artículo citado, Pedro Beirute, gerente general de la Promotora del 

Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) le hace mención a BBC mundo 

lo siguiente: "Que empresas como Microsoft, Intel, Hewlet Packard, Google, 

 
83 Cecilia Barría, Cómo Costa Rica se convirtió en uno de los países más innovadores de 

América Latina (y cuales son algunos de sus inventos más sorprendentes, news mundo, 

BBC, (jueves 16 de mayo de 2019), https://www.bbc.com/mundo/noticias-48193736 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48193736
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Amazon estén en Costa Rica, es gracias al alto nivel educacional de la 

población, además de la estabilidad social y política." 84 

Es oportuno aclarar que, con buenas políticas de seguridad social y 

económica, altos niveles culturales, y la visión a largo plazo, Costa Rica se 

convertirá en un estado que tendrá una capacidad de generar recursos para 

auto sostenerse con lo que su calidad en exportación mejoraría 

significantemente y con China como su socio comercial estratégico, esa 

posibilidad aumentaría en gran medida para obtener el desarrollo económico 

esperado. 

3.3. Panamá, un socio geoestratégico para China. Perspectivas de 

Comercio 

“El pasado 13 de junio de 2017 el Gobierno panameño decidió acabar nexos 

oficiales con Taiwán y establecer relaciones diplomáticas con la República 

Popular China, desde entonces mucho se ha discutido sobre los beneficios 

que trae a Panamá esta alianza con el gigante comercial asiático, poseedor 

de la segunda economía mundial, el cual es el segundo usuario del Canal de 

Panamá y primer proveedor de la Zona Libre de Colón y cuya población de 

1,400 millones de personas hace soñar con la posibilidad de una cartera 

turística inimaginable.”85 

Panamá siempre se ha caracterizado por ser un líder regional en materia 

comercial, esto gracias al Comercio, con el que ha obtenido beneficios 

particulares como el recibir embarcaciones lo cual ya es un generador de 

ganancia, entrando así capital mediante flujos comerciales. Pero no debe de 

ser el único medio por el cual, entre liquidez financiera, se debe de explorar 

 
84 Ibíd 

85 Delano Camphell, Beneficios de las relaciones Panamá-China, Panamá América, (jueves 

06 de diciembre de 2018), https://www.panamaamerica.com.pa/opinion/beneficios-de-las-

relaciones-panama-china-1122750 

https://www.panamaamerica.com.pa/opinion/beneficios-de-las-relaciones-panama-china-1122750
https://www.panamaamerica.com.pa/opinion/beneficios-de-las-relaciones-panama-china-1122750
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otras áreas para dinamizar la economía nacional.  China brinda las 

oportunidades para que estas áreas que aún no están fortalecidas, sean 

aprovechadas por el beneficio del país. 

“Cabe señalar que desde julio de este año se inició la negociación de un 

Tratado de Libre Comercio "TLC" entre ambos países en el que Panamá 

debe buscar aumentar significativamente su inserción al mercado chino, al 

cual en 2017 exportó alrededor de 42 millones de dólares.”86 

Con el objetivo de fomentar el comercio a gran escala, el gobierno de 

panamá pretende negociar un TLC con China el cual generaría ganancias en 

mayor escala, aprovechando la vía marítima que es el punto más fuerte 

dentro del comercio panameño, haciendo de este una forma de comercio 

rentable, generando los flujos económicos esperados para sobresalir en 

ámbito de comercio. Por cuestiones políticas el TLC, solo ha quedado en 

palabras y aun no se ha formalizado como es debido, pero ambos países 

están interesados en realizar dichas firmas para que esto se lleve a la mayor 

brevedad, ya que esto levantaría la economía panameña en cuestión de 

importaciones y exportaciones que se realizan. 

“En materia económica y comercial, se ha formalizado una política para la 

promoción de inversiones, el financiamiento de proyectos de desarrollo e 

infraestructura, y se ha sentado las bases y condiciones para facilitar y 

fomentar las exportaciones panameñas a China. El turismo se verá 

dinamizado con la inclusión del país como un destino turístico aprobado, 

impulsado por la flexibilización de las visas para ciudadanos chinos y un 

acuerdo que sienta las bases para establecer rutas aéreas directas entre 

ambos países.”87 

 
86 Ibíd.  

87 Lo que promete la alianza China-Panamá, CentralAmericaData.com, (lunes 20 de 

noviembre de 2017), 



 

68 
 

Un ejemplo es el sector servicios, específicamente con el turismo, teniendo a 

un socio estratégico como China que cuenta con un cuarto de la población 

mundial, se puede dinamizar dicho sector con la llegada de turistas chinos a 

Panamá, de esta manera los beneficios que se obtendrían mediante el 

turismo, sin contar otros rubros comerciales como la exportación de 

mercadería china que pasa por el Comercio, agilizaría la economía 

panameña. 

El interés panameño por convertirse en un líder comercial, está presente 

ante esto también hay otros rubros que China puede financiar y así 

trabajarlos conjuntamente, es relevante mencionar que la inversión en capital 

chino y la ayuda de cooperación que ofrece a Panamá, está vigente para que 

otros rubros de la economía sean fortalecidos el gobierno panameño 

conjuntamente. 

“China ya tenía una importante presencia en Panamá antes del 

establecimiento de relaciones, pues es el primer proveedor de la Zona Libre 

de Colón (la más grande del continente) y el segundo usuario del Canal, por 

la que pasa el 6 % del comercio mundial, pues representa en promedio el 15 

% del total de la carga que transita en la vía interoceánica.”88. 

Es notorio que la economía, el comercio e inversiones de Panamá, tenga un 

alto nivel de crecimiento esto como ya se mencionó por la inyección de 

capital de muchas empresas que invierten en el país, ante la globalización 

económica que el mundo vive, es necesario las alianzas estratégicas; China 

no es la excepción, estableciendo vínculos económicos mediante la inversión 

que realiza en la región, hace de Panamá trascienda a un desarrollo 

 
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Lo_que_promete_la_alianza_China__P

anam 

88 Panamá y china hablan de comercio e inversión con la negociación del TLC en pausa, 

EFE, (jueves 26 de diciembre de 2019), https://www.efe.com/efe/america/economia/panama-

y-china-hablan-de-comercio-e-inversion-con-la-negociacion-del-tlc-en-pausa/20000011-

4073477#  

https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Lo_que_promete_la_alianza_China__Panam
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Lo_que_promete_la_alianza_China__Panam
https://www.efe.com/efe/america/economia/panama-y-china-hablan-de-comercio-e-inversion-con-la-negociacion-del-tlc-en-pausa/20000011-4073477
https://www.efe.com/efe/america/economia/panama-y-china-hablan-de-comercio-e-inversion-con-la-negociacion-del-tlc-en-pausa/20000011-4073477
https://www.efe.com/efe/america/economia/panama-y-china-hablan-de-comercio-e-inversion-con-la-negociacion-del-tlc-en-pausa/20000011-4073477
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económico y junto con Costa Rica, las alianzas estratégicas y los tratados 

multilaterales serán de beneficio para ambos países en ser ejemplos para 

Centroamérica. 

Es necesario mencionar que Panamá, no solo posee capital chino en su 

comercio, también EE.UU está muy involucrado en sus temas comerciales, 

ya que es el primer usuario del canal de Panamá, dejando como segundo 

usuario a China, y aunque existen conflictos comerciales entre EE.UU y 

China, no se puede trabajar con uno y dejar al otro de lado, para que exista 

un comercio fructífero, debe de prevalecer las relaciones multilaterales, 

Panamá lograría un desarrollo en materia comercial y estaría muy 

beneficiada si realiza comercio con ambos países. 

“Hay mucho a perder si las dos potencias se enfrentan. Los recelos 

norteamericanos son injustificados si observamos cómo se ha integrado 

China al sistema mundial | La guerra comercial puede ser contraproducente, 

más cuando China crece en consumo e importaciones.”89 

3.4. La cooperación económica, tecnológica y académica de China 

hacia El Salvador: Retos y perspectivas 

En este nuevo capítulo abierto de las Relaciones Diplomáticas Oficiales y 

Relaciones Comerciales con China, El Salvador afronta muchos desafíos en 

esta relación, principalmente porque no es equiparable a la dimensión en 

cuanto a desarrollo con sus vecinos de la región como lo son Costa Rica y 

Panamá, países en estudio dentro de la presente investigación y no se diga 

sobre su socio asiático en muchas aristas como lo referente a lo económico, 

social, salud, deporte, educación, entre otros. 

 
89 Wang Wen, Coevolución, el futuro de la relación China-EE. UU, la vanguardia, (viernes 05 

de julio de 2019),  

https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20190705/463285426599/coevolucion-

futuro-relacion-china-eeuu.html,  
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Cabe resaltar que China, dispone de una actitud abierta con referente a 

áreas específicas dentro de los proyectos de cooperación hacia El Salvador, 

exponiendo en esas áreas primordiales en las que pueden apoyar al país, se 

encuentran las áreas de mayor envergadura como el comercio, sector 

energético, infraestructura, ciencia, tecnología y agricultura. 

Es oportuno mencionar que el Órgano ejecutivo de El Salvador, debe 

conservar una postura favorable, pero al mismo tiempo responsable y 

prudente sobre los proyectos de cooperación que China brinde al país; se 

deben asegurar factores como estudios de viabilidad, para que dichos 

proyectos sean sostenibles y que tengan un consenso en la población 

salvadoreña, en cuanto a proyectos de infraestructura, se debe velar por la 

protección del medio ambiente, dado que este es un tema bastante sensible, 

que no debe ser simplemente tratado a la ligera, por el contrario debe 

tenerse cuidado que este no sufra ninguna consecuencia como efecto de los 

proyectos a generarse. 

Un tema que no debe dejarse a un lado en la presente investigación es 

acerca del financiamiento de los proyectos que China estaría realizando al 

país, solo se han planteado los proyectos en su mayoría de infraestructura, 

pero no se menciona sobre el financiamiento de los mismos, dado que las 

Relaciones Diplomáticas con China son recientes, el gobierno central debe 

aclarar si se le estaría brindado la totalidad del financiamiento, o si para el 

caso, El Salvador debe colaborar con un financiamiento parcial, o al menos 

con lo referente a la mano de obra, dado que esto no se sabe del todo y para 

evitarse malos entendidos entre los gobiernos, debe de establecerse 

formalmente, si estos proyectos son parte de una cooperación, estos deben 

darse de varias formas, por ejemplo la asistencia económica no 

reembolsable o que no se convierta en una ayuda atada. 

“Anteriormente, China ya ha habilitado fondos de financiamiento de 

cooperación con América Latina y el Caribe, dirigido a los países de esta 
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región con los cuales tienen relaciones diplomáticas, y con los que se han 

financiado proyectos de infraestructura tales como carreteras, puentes e 

instalaciones de comunicación. Sin embargo, debido a que El Salvador no 

tenía relaciones diplomáticas con China, el país no podía acceder a esos 

fondos de inversión.”90 

Por un lado es preocupante que se hable de cooperación de China hacia El 

Salvador, sin que se tenga de antemano el capital financiero para empezar 

dicha cooperación; la ayuda es inevitable, sin embargo el tiempo que esta se 

tarde es preocupante dado que se debe analizar hacia donde iría enfocada 

dicha cooperación; por otro lado se debe aclarar sobre la ayuda e 

inversiones de capital chino en El Salvador, que estas no estén 

acompañadas de ningún tipo de condicionamientos como se mencionaba en 

párrafos anteriores, o que se aproveche la cooperación y esta se convierta 

por ejemplo en cooperación atada, afectando no solo la autonomía para 

apoyar proyectos, sino además, intervenir en asuntos internos afectando la 

soberanía, por ello hay que tener cautela en cuanto a la firma y aceptación 

de dicha cooperación sin afectar los intereses nacionales.  

Una de las metas finales de la cooperación es fortalecer la economía 

nacional trabajando en tres pilares fundamentales de esta: Desarrollo 

económico, distribución de riqueza y calidad de vida; en general, China 

puede ayudar al país alcanzando dichos pilares, obteniendo así grandes 

resultados. actualmente, podría decirse justamente que son pocos los países 

que poseen estas características sobresalientes y se esperaría que El 

Salvador pueda obtener dichos pilares si se trabaja estratégicamente en 

conseguirlos. 

 
90 Joel González, China apoyara a El Salvador en áreas de infraestructura, comercio y 

tecnología, INFORMATVX, (domingo 02 de junio de 2019), https://informatvx.com/china-

apoyara-a-el-salvador-en-areas-de-infraestructura-comercio-y-tecnologia/ 

https://informatvx.com/china-apoyara-a-el-salvador-en-areas-de-infraestructura-comercio-y-tecnologia/
https://informatvx.com/china-apoyara-a-el-salvador-en-areas-de-infraestructura-comercio-y-tecnologia/
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“Para que haya crecimiento económico sustentable, que financie el desarrollo 

económico y el desarrollo humano inter-generacional, es necesario que los 

excedentes obtenidos de la economía se destinen a la inversión productiva, 

fundamental para incrementar la productividad laboral y destinar recursos a 

acciones concretas de desarrollo humano.”91 

No se debe dejar de lado el desarrollo humano este es quizá el factor más 

importante para que exista un desarrollo económico sostenible, ya que, para 

alcanzar un éxito como nación, lo social debe ser lo prioritario, fortaleciendo 

áreas como salud y educación que son las premisas fundamentales para 

obtener una sociedad desarrollada de tal manera que pueda generar niveles 

económicos que sean acorde al nivel de vida de la sociedad desarrollada. 

El Salvador tiene un gran reto en comparación a Costa Rica y Panamá, como 

ya se hizo mención en apartados anteriores, estos apuestan por proyectos 

de desarrollo a largo plazo, sobresaliendo como países no solo en el istmo 

centroamericano, sino de Latinoamérica; la cooperación que brinde China a 

El Salvador, debe ser aprovechada al máximo, así como la asistencia técnica 

y capacitación en recursos humanos deben de ser trabajados y mejorados, 

puesto que sin una sociedad preparada y capacitada, no se puede lograr 

mayores proyectos aunque se tenga mucho capital para inversión. 

Actualmente, la agenda de cooperación o de establecimiento de acuerdos 

comerciales y políticos entre El Salvador y China, se han realizado de la 

forma tradicional, desarrollada a partir reuniones con representantes de 

funcionarios de alto mando de ambos gobiernos. En el periodo presidencial 

de Nayib Bukele en El Salvador, las reuniones para establecer acuerdos de 

cooperación las ha liderado el presidente de la República. Esto implica una 

 
91 Karelys Abarca, “Crecimiento, desarrollo económico, y desarrollo humano: significados 

diferentes, fines complementarios”, Análisis & opinión, América Economía, (miércoles 27 de 

mayo de 2015), https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/crecimiento-desarrollo-

economico-y-desarrollo-humano-significados-diferentes-fines- 

https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/crecimiento-desarrollo-economico-y-desarrollo-humano-significados-diferentes-fines-
https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/crecimiento-desarrollo-economico-y-desarrollo-humano-significados-diferentes-fines-
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disminución del papel negociador de los entes gubernamentales, como 

Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores y pasa a ser un mero 

administrador de otros rubros exteriores. 

Es importante recalcar que, en las negociaciones de tratados, en materia de 

comercio, deberán estar involucrado más sectores de la sociedad. 

Especialmente, los grupos empresariales que tienen deseos de exportar sus 

productos hacia China. 

En ruedas de prensa realizadas por la embajadora de China en El Salvador, 

la diplomática Ou Jianhong, ha declarado la atracción de China de productos 

salvadoreños, específicamente destaca la agricultura y el turismo. Para esto, 

China busca crear un marco regulatorio bajo la figura de un Tratado de Libre 

Comercio entre El Salvador y China. 

En agricultura destacan como productos de exportación de El Salvador hacia 

China, el café y la caña de azúcar. En relación al café, la cooperación china 

se desarrolla en relación al apoyo técnico agrícola para salvaguardar el 

producto de algunas enfermedades. Para El Salvador, el café se convierte en 

un producto agrícola con mucho potencial de exportación, por ejemplo, en 

China, “el consumo de café llevaba (según datos de 2018) un alza de 15% 

anual y alrededor de la mitad de las 250,000 toneladas de este producto que 

se consumen en ese país son importadas.”92 

En cuanto a la caña de azúcar ya es un producto de exportación de China 

hacia El Salvador, se hace de manera directa, no por medio del gobierno, 

sino entre grupos empresariales. Pero la Embajada China en el Salvador ha 

 
92 Ricardo Avelar, “China está dispuesta a acelerar el libre comercio con El Salvador”, 

(viernes 16 de agosto de 2019), elsalvador.com,  

https://historico.elsalvador.com/historico/631132/china-esta-dispuesta-a-acelerar-libre-

comercio-con-el-salvador.html 
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declarado: “estar dispuesta a brindar más facilidades y construir plataformas 

para este negocio” 93 

Esta forma de comercio identifica que el beneficio será directo para los 

grupos empresariales de ambos países, de hecho, el sector agrícola en El 

Salvador es el peor pagado de todos los rubros en El Salvador, actualmente 

según los datos oficiales el salario mínimo en el sector agropecuario es de 

$249 mensuales. No está de más recalcar que estos son los datos oficiales, 

pero la realidad es otra y no es extraño que el salario que los empleadores 

dan a los trabajadores es mucho peor. 

Se observa mediante la comparativa económica que China es por muy lejos 

un país son superávit económico y hace ver a El Salvador como algo mínimo 

con lo que no se pueda competir directamente, sin embargo y ante las 

diferencias económicas abruptas, se debe tomar en cuenta con mucha más 

razón a China como ese aliado comercial para elevar la economía 

salvadoreña, de paso ayuda a los empresarios a generar divisas y eso daría 

mayor generación de empleos, sin embargo todo ello debe ser regulado para 

que exista una competitividad saludable económicamente y ayudando así a 

generación de empleos y a la exportación de productos, lo cual es una base 

para la fomentación y producción de la economía salvadoreña (ver anexo 

N°6 y N°7, página 100 y 101 respectivamente) 

El Salvador puede aprovechar la ventaja de población en exceso que tiene 

China, ya que puede beneficiarse para futuras negociaciones en temas de 

exportación, no es necesario que se trabaje con todo el país, es decir puede 

enfocarse en una región en específico para hacer envío de exportaciones, 

con ello aprovecha el beneficio de la población china y enfocarse 

directamente para un mejor desarrollo económico. 

 

 
93 Ibíd. 
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CONCLUSIÓN 

 

Considerando a Centroamérica como una región altamente influenciable por 

las potencias hegemónicas a nivel mundial a lo largo de la historia, se 

visualiza una pluralización en las relaciones diplomáticas y de carácter 

comercial, principalmente en razón de la globalización, el ingreso de nuevas 

tecnologías y el crecimiento exponencial por tener un vínculo directo con 

China de parte de varios países alrededor del mundo, sobre todo aquellos 

generalmente conocidos como en vías de desarrollo. 

Tomando como base la presente investigación, se observa un incremento en 

los intereses del gigante asiático en hacerse presente en todas las regiones 

del mundo, para China, establecerse como un socio al cual acudir para 

recibir ayuda se ha convertido en una de sus líneas estratégicas, ello dio pie 

a que países Costa Rica, Panamá y El Salvador, dieran ese paso importante 

a la hora de tomar una decisión trascendental de romper lazos con Taiwán, 

antiguo socio que otorgó millones de dólares en donativos y ayudas de 

diversa índole a la región, alejándose de directrices históricas por parte de 

Estados Unidos, principal socio histórico del istmo, alcanzando un grado de 

evolución en las relaciones internacionales. 

Se identifica que los beneficios que recibían Costa Rica, Panamá y El 

Salvador por parte de Taiwán, no eran tan provechosos, contrario a la 

apertura de relaciones con China, las cuales, debido a su acelerado 

crecimiento económico y mayor peso a escala mundial, es mucho más 

ventajoso. Esto se puede demostrar con el capítulo III desarrollado en esta 

investigación, donde se ha puesto de manifiesto la ayuda que China ha 

desarrollado a partir del establecimiento de Relaciones Diplomáticas 

Oficiales. 
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A pesar de los numerosos acuerdos bilaterales entre los países estudiados 

en la investigación, no se puede vislumbrar una mejoría de la balanza 

comerciales de los países centroamericanos. Por un lado, esto se debe al 

comercio mono exportador. Es decir, falta la diversificación de productos en 

otros rubros, para visualizar una mejoría en los indicadores comerciales. 

A nivel geoestratégico, a China también le interesa la apertura de Relaciones 

Diplomáticas Oficiales con la región centroamericana, debido a la posición 

geográfica de esta última. Éste sirve de puente entre el norte y sur del 

continente y de paso interoceánico. Sin duda, este aspecto es importante 

para desarrollar la visión de comercio de China. 

Otro detalle importante es la desconfianza de Estados Unidos hacia China, 

pues se adentra en territorios que históricamente han sido fuertemente 

influenciados por la potencia de América del Norte, no es extraño que, para 

Estados Unidos, China sea una amenaza, no solo en términos económicos o 

comerciales, sino también políticos. Pero esta amenaza, China la repele con 

la proliferación del discurso de dos principios, uno es la, no intervención de 

asuntos internos de los países y la autodeterminación de los pueblos. 

El análisis realizado ha permitido evaluar en qué medida China se convirtió 

en un serio competidor de las exportaciones de Estados Unidos. Contrario lo 

que muchos llamaban como "la amenaza china", a nivel agregado no se 

encuentra que las importaciones que los socios comerciales 

centroamericanos hacen de China, hayan desplazado las importaciones que 

éstos hacen desde Estados Unidos. Pero si es importante reconocer que en 

términos de competitividad la apertura de relaciones comerciales con China 

repercute indiscutiblemente en el flujo comercial de los países 

centroamericanos. 

Por último, al analizar el efecto de China como proveedor, se encontró un 

efecto positivo en las exportaciones de los países centroamericanos objetos 

de la presente investigación: al aumentar las importaciones de China se 
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asocia al aumento de las exportaciones a terceros mercados. Si bien es 

cierto, los indicadores económicos entre China y los países 

centroamericanos no son muy alentadores, no se vislumbra un aspecto 

negativo del mismo, ya que, en términos de competitividad, no se fortalece el 

comercio en relación de competencia sino de cooperación, en las diversas 

modalidades de la misma.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Establecer un mecanismo Gubernamental por los países en estudio 

dentro de esta investigación, para que vigilen los avances y muestren 

los desafíos, que la cooperación china ha logrado en los países en 

estudio. Este proceso conlleva un recurso humano capacitado en esta 

área y con énfasis en el comercio con China, al no existir el recurso 

humano capacitado, debe buscarse la gestión para el mejoramiento 

de capacidades de colaboradores del gobierno de los países en 

estudio. 

• Establecer reuniones de alto nivel por parte de los gobiernos de Costa 

Rica, Panamá y El Salvador, donde se pongan de manifiesto los 

avances que cada uno ha tenido. Este mecanismo permitiría un 

aprender-aprender, que replica las buenas rutas para el beneficio de 

los países involucrados. 

• Revisar los Acuerdos Comerciales que China ha suscrito con El 

Salvador. En el transcurso de la investigación se ha identificado un 

freno de la economía china en el mundo y por ende los ejes del 

cooperante han cambiado. 

• Buscar en la academia nacional de El Salvador, un espacio para 

fortalecer conocimientos en los estudiantes y futuros profesionales de 

las Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales. Esto 

permitiría que las entidades gubernamentales o no gubernamentales, 

realicen investigaciones para un mejor análisis situacional. 

• Al Gobierno de El Salvador, para que cree iniciativas y oficinas 

especializadas, para buscar nuevos mercados, como China. Este 

proceso pasa de la negociación gubernamental por crear lazos de 

acuerdos comerciales a fortalecer la capacidad humana y de 
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infraestructura de las empresas nacionales para comercializar con el 

gigante asiático. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Mapa de la Provincia de Taiwán en la actualidad94 

 

 

 
94 Mapa de Taiwán,  
https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/41c015e0b28334775ccdb9c4443767ca/TW-

map.jpg 
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Anexo 2: Mapa de las principales ciudades de la República Popular China95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 Mapa de China,  
https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/a50f0ec8c1096449e03e22ab21845204/CH-

map.jpg 
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Anexo 3: Mapa de la división Política de Centro América96 

 

 

 

 

 

 

 
96 Mapa de la división política de Centroamérica y el caribe, https://www.cia.gov/the-world-

factbook/static/025bc228cb50e875e41f1d38820ff8d8/central_america_pol.jpg 
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Anexo 4: Mapa de la población en China97 

 

 

 

 

 

 

 

 
97 La densidad de la población en China, El orden mundial, 

https://elordenmundial.com/mapas/densidad-de poblacion-china/ 
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Anexo 5: Mapa de los climas de China98 

 

 

 

 
98 mapas de climas de China, China real, experiencia única,  
https://www.viajedechina.com/guia-de-china/mapa-de-climas-de-china.htm  
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Anexo 6: Mapa comparativo entre China y El Salvador99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 Comparar economía países, China y el salvador, Expansión, datosmacro.com, 

https://datosmacro.expansion.com/paises/comparar/china/el-salvador 
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Anexo N°7: Comparación económica entre China y El Salvador.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 Ibíd.  
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Anexo 8: Datos sobre la población de China101 

DATOS A 
CONOCER 

INFORMACIÓN 

Población 
 

1.4 mil millones (est. julio de 2020) 
 

Crecimiento de la 
población 
 

0,32% (est. 2020) 
 

Etnicidad 
 

Han chino 91,6%, Zhuang1,3%, otros (incluye 
Hui,Manchú, uigur, miao, yi,Tujia, tibetano, mongol, 
Dong, Buyei, Yao, Bai, coreano, Hani, Li,Kazajo, 
Dai) 7,1% (est. 2010) 
 

Idioma 
 

Chino estándar o mandarín (oficial; Putonghua, 
basado en el Dialecto de Beijing), Yue (cantonés), 
Wu (shanghainés), Minbei(Fuzhou), Minnan 
(Hokkien-taiwanés), Xiang, Gan, Hakka dialectos, 
lenguas minoritarias. 
 

Religión 
 

Budista 18,2%, cristiano 5,1%, musulmán 1,8%, 
religión popular 21,9%, hindú <0,1%, judío <0,1%, 
otro 0,7%, no afiliado 52,2% (est. 2010) 
 

Urbanización 
 

Población urbana: 61,4% de la población total (2020) 
 

tasa de 
urbanización 
 

2,42% tasa de cambio anual (est. 2015-2020) 
 

 

 

 

 

 

 
101 China, Worldfatbook, cia.gov, (cuadro elaborado por el grupo investigador obtenido de 

cia.gov),  

https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/4b7bc51de9901e725e605be0502e5e1b/CH-

summary.pdf 
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Anexo 9: Acuerdos de Libre Comercio de los países de Centro 

América102 

PAÍSES SOCIOS COSTA RICA EL SALVADOR PANAMÁ 

Canadá TLC TLC-p TLC 

CARICOM TLC TLC-p – 

Centroamérica AR AR AR 

Chile TLC TLC TLC 

China TLC – – 

China-Taiwán – TLC TLC 

Colombia TLC TLC AAP/TLC-s 

Corea del Sur TLC-p TLC-p TLC-p 

Cuba – AAP AAP 

Ecuador – AAP-p – 

EFTA TLC – TLC 

Estados Unidos TLC TLC TLC 

Israel – – TLC-p 

México TLC TLC TLC 

Perú TLC TLC-p TLC 

R. Dominicana TLC TLC TLC 

Singapur TLC – TLC 

Trinidad & 
Tobago 

– – AAP 

Unión Europea AA AA AA 

Venezuela – AAP – 

- No hay acuerdo comercial vigente TLC-p países que están negociando el texto del 

acuerdo 

     AA        Acuerdo de Asociación vigente TLC-s el texto del TLC ha sido finalizado y ya 

suscrito, pero aún está vigente por procedimientos 

legales pendientes  

   AAP Acuerdo de alcance Parcial vigente AA-P los países que están negociando el texto del 

Acuerdo. 

    TLC   Tratado de Libre Comercio vigente AAP-s el texto del AAP ha sido finalizado y ya 

suscrito, pero aún no está vigente por procedimientos 

legales pendientes.  

 
102 Acuerdo de libre comercio de Centroamérica, Centro de Estudios para la Integración 

Económica (SIECA)- (cuadro elaborado por el grupo   investigador, obtenido de SIECA), 

https://www.sieca.int/index.php/integracion-economica/integracion-economica/libre-

comercio/acuerdos-de-libre-comercio/ 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/canada.aspx
http://www.mici.gob.pa/clase.php?cid=15&sid=57&clid=186
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/caricom.aspx
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/centroamerica.aspx
https://www.centrex.gob.sv/scx_html/Tratado_General_de_Integracion_C.A.html
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/chile.aspx
http://web.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=24:tlc-chile&Itemid=63
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/china_tlc.aspx
http://web.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=19:tlc-taiwan-honduras-y-el-salvador.&Itemid=63
http://www.comex.go.cr/tratados/proceso_negociacion/Colombia.aspx
http://web.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16:tlc-entre-colombia-guatemala-honduras-y-el-salvador&Itemid=63
http://web.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=68:aap&Itemid=63
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/aelc.aspx
http://www.mici.gob.pa/detalle.php?cid=15&sid=57&clid=205&id=4279
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/cafta-dr.aspx
http://web.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14:tlc-usa&Itemid=63
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/mexico.aspx
http://web.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=15:tlc-estados-unidos-mexicanos&Itemid=63
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/peru.aspx
http://www.mici.gob.pa/clase.php?cid=15&sid=57&clid=64
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/republica_dominicana.aspx
http://web.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=23:tlc-republica-dominicana&Itemid=63
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/singapur_tlc.aspx
http://www.mici.gob.pa/detalle.php?cid=15&sid=57&clid=31&id=2467
http://www.mici.gob.pa/clase.php?cid=15&sid=57&clid=220
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/aacue.aspx
http://web.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=33:pilarcomercial&Itemid=63
http://www.sice.oas.org/Trade/vensal/indice.asp
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Anexo 10: Acuerdos firmados entre China y El Salvador103 

PROYECTO IMPORTANTE / 

RELEVANTE 

OPINIÓN 

Planta potabilizadora de 

agua en el lago de Ilopango 

Importante Distribuir agua potable para el abastecimiento y evitar 

la escasez en el área metropolitana, solventando un 

problema como la falta de agua en comunidades que 

si necesitan el servicio y que se ven afectadas con la 

actual administración de ANDA. 

Proyecto de agua potable y 

saneamiento de aguas 

residuales del circuito de 

playas de Surf City 

Importante Se solventa un problema fundamental como lo es la 

falta de agua potable una de las zonas costera más 

importantes del país como lo es la libertad, así como 

el correcto manejo de las aguas residuales, un 

problema que de no resolverse habría una crisis 

fitosanitaria en dicho lugar. 

Nueve convenios de 

cooperación adicional en 

agricultura, turismo, cultura, 

deporte, comercio y 

asistencia técnica 

Importante Con esto se Fortalecen áreas que han estado 

abandonadas como la agricultura, para que se 

produzca a nivel nacional y no se tenga que importar 

alimentos, con ello beneficiaria a que los costos de la 

canasta básica sean de mayor factibilidad y ayude en 

las economías familiares 

Ampliación, remodelación y 

creación de la zona 

recreativa turística para el 

polo de desarrollo surf city 

Relevante En materia de turismo ayuda a mejorar el municipio, 

sin embargo, no se sabe a cabalidad quienes serían 

los beneficiados, como se manejaría dicho negocio y 

cómo afectaría en temas de infraestructura y si 

afectaría los negocios de los pobladores que tienen 

años generando ingresos propios  

Construcción de una nueva 

y moderna biblioteca 

nacional en el mismo lugar 

de la actual 

Relevante La biblioteca podría ayudar a sectores de la sociedad 

civil que lo ven como una alternativa a una educación 

mejorada, sin embargo, el gobierno debe crear 

programas que ayuden al fomento de la lectura en 

jóvenes, estudiantes y demás sector de la sociedad 

 
103 Declaración conjunta entre la República Popular China y la República de El Salvador, 

embajada de la República Popular China en El Salvador, (cuadro elaborado por el grupo 

investigador obtenido de Twitter oficial de la Embajada de la República China en El 

Salvador), https://twitter.com/embajadachinasv/status/1201834174090534916?lang=es 
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civil para que esta sea productiva y pueda generar los 

resultados esperados, pero a primera vista no es tan 

útil si no se generan dichos programas de incentivos 

hacia la lectura comprensiva 

Proyectos de un estadio 

nacional moderno y de gran 

capacidad 

 

Relevante pero no 

Importante 

El deporte es una de las fuentes de entretenimiento y 

sano esparcimiento para la población salvadoreña, sin 

embargo, la capacidad deportiva no está a la altura de 

un estadio de primer mundo, mientras el deporte en 

generar no se desarrolle como se debe, de nada sirve 

tener un estadio si no hay categorías deportivas de 

primer mundo, además una construcción de escuelas 

y hospitales hubiese sido lo más prudente en el caso 

de la cooperación que China brinda al país.  
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