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Resumen
La finalidad de este artículo es analizar desde
una perspectiva neorrealista la evolución de las
relaciones entre China y Costa Rica, a partir
de los acercamientos políticos e indicadores
económicos. Aunado a ello, explicar el interés
de Costa Rica para acercarse a China. De esta
forma, repasamos el acercamiento entre ambos países antes y después del reconocimiento
diplomático. Posteriormente, destacamos las
relaciones comerciales, las inversiones chinas y
los proyectos entre ambos países. Finalmente,
nos referiremos a las ganancias obtenidas por
el gobierno costarricense.
Palabras clave: Costa Rica, China, Centroamérica, relación estratégica, relación política.

El acercamiento político entre Costa
Rica y China
En el marco de la estrategia china de establecimiento de relaciones semioficiales con partidos
políticos de oposición en los países centroamericanos, el Partido Comunista Chino y el Partido Liberación Nacional de Costa Rica, en el que militaba
Oscar Arias, establecieron relaciones políticas. Así,
el acercamiento y las negociaciones políticas para
reconocer al gobierno chino comenzaron en 2004,
en el marco de la visita de Arias a Pekín, como
precandidato para la presidencia de Costa Rica. El
gobierno chino estuvo representado por Jia Quinglin, Presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (Rodríguez, 2013:522).
* Universidad de Quintana Roo. Relaciones Internacionales. México. Líneas de investigación: relaciones políticas y económicas
entre Centroamérica y China.
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Posteriormente, en 2006, Arias y el canciller
chino Li Zhaoxing se reunieron en la sede de
la Organización de las Naciones Unidas. El primero le pidió al segundo, como condición para
el reconocimiento diplomático chino, que no
negociara con ningún otro país centroamericano acuerdo alguno de reconocimiento diplomático para evitar repercusiones políticas internas graves. Incluso, existe información en el
sentido de que la solicitud de Costa Rica se dio
por el deseo de querer ser el primer país centroamericano en tener relaciones con China, pues
había el temor de que Nicaragua le ganara la
iniciativa (Boeglin, 2017). Cuando Arias llegó a
la Presidencia de la República (2006), China ya
manifestaba públicamente su intención de establecer relaciones diplomáticas con Costa Rica,
al tiempo que negociaba en secreto un acuerdo
diplomático (Zueras, 7 de enero de 2008).
De esta forma, el 1 de junio de 2007 los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países
firmaron el reconocimiento diplomático en Pekín. Como resultado, el gobierno de Costa Rica
reconoció la existencia de una sola China, es decir, la República Popular China, como legítima
representante del pueblo chino y del territorio
taiwanés. Así, el gobierno chino consiguió su
primer socio centroamericano, Costa Rica, y
esta rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y retiró a su personal de la embajada costarricense en dicho país. Al mismo tiempo, el
gobierno de Arias –a pesar de enfatizar durante
su campaña que mantendría relaciones diplomáticas con Taiwán– exigió la salida del personal taiwanés de San José, todo ello en cumplimiento del acuerdo con China. El gobierno
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costarricense no sólo retiró su apoyo a Taiwán,
sino que se opuso al ingreso del mismo a instituciones internacionales como la Organización
Mundial de la Salud (oms) (Connelly, 2012:145).

este país, por su poderío económico, comercial,
financiero y político a nivel internacional. Además es necesario considerar las altas posibilidades de impulsar la economía de Costa Rica y,
en consecuencia, aumentar su posición política
internacional (Rodríguez, 2013:516). Sobre este
último aspecto, el gobierno costarricense logró
obtener el respaldo suficiente para ocupar un
asiento en el Consejo de Seguridad de la onu
(2008-2009), como miembro no permanente,
por tercera ocasión, con el voto de China y el
apoyo de sus contactos en África. Igualmente,
ha logrado su participación en varios foros de
la apec (Rodríguez, 2013:528), pero hasta 2017
no había sido incluido como miembro.

En un principio, los términos del reconocimiento a la República Popular China fueron negociados en secreto, pues así lo pidió este último
país.1 Sin embargo, se descubrió que, a cambio
del rechazo costarricense a Taiwán y del reconocimiento diplomático de China, ésta asumía
los siguientes compromisos: 1) comprar bonos
del gobierno en 300 millones de dólares en dos
partes, con un interés del 2% y a un plazo de 12
años; 2) destinar 130 millones de dólares a financiamiento no reembolsable; 3) incrementar
el intercambio comercial entre ambos países,
Otro factor que incidió en el reconocimiento
con lo cual China aumentaría las importaciocostarricense a China fue el cambio de las élines provenientes de Costa Rica, y 4) otorgar 20
tes en el poder. Durante la segunda mitad del
becas anuales a costarricenses para estudiar en
siglo xx, los estrechos vínculos entre las élites
China (Bowley, 12 de septiembre de
empresariales y políticas de Estados
2008). De igual forma, el gobierno
...el gobierno Unidos, Taiwán y Costa Rica, inchino apoyaría la entrada de Costa
fluían en el reconocimiento de TaiRica al Foro de Cooperación Eco- de Costa Rica wán. Sin embargo, la alternancia poreconoció la lítica en Costa Rica en 2006, con la
nómica Asia-Pacífico (apec, por sus
siglas en inglés) y su candidatura
existencia de llegada de Oscar Arias a la presidenpara ocupar un asiento como miemcia, provocó un cambio en las élites
una sola
bro no permanente en el Consejo de
políticas que minimizó su influencia
China,
es
depara seguir reconociendo al gobierSeguridad de la onu.
cir, la Repú- no taiwanés. Asimismo, el gobierno
En los meses siguientes a dicho
Arias, emanado del Partido Libeblica Popular de
acuerdo diplomático, ambos gobierración Nacional, ideológicamente de
nos abrieron embajadas y consulaChina...
izquierda y miembro de la Internados en sus respectivos territorios,
cional Socialista, tenía más afinidad
así como oficinas comerciales para
ideológica con China.
promocionar y regularizar los intercambios
económicos, las posibilidades de inversión y
Por su parte, el tema de la cooperación interel asentamiento empresarial, particularmente
nacional para el desarrollo fue fundamental en
de empresas chinas. A dos meses del establela decisión de retirar o de mantener el recocimiento de relaciones diplomáticas una delenocimiento diplomático a Taiwán (Rodríguez,
gación de viceministros de comercio junto con
2013:523). Ya fuera Costa Rica, dada su estabilidad económica, pudo prescindir de la cuan100 empresarios arribó a Costa Rica.
tiosa cooperación taiwanesa no reembolsable,
Desde la perspectiva neorrealista, el establecireembolsable y técnica.
miento de relaciones con China podría considerarse estratégico por los beneficios económiEntre 2000 y 2005 Taiwán fue el mayor donancos y políticos que trae consigo ser socio de
te de ayuda no reembolsable a Costa Rica, con
59.5 millones de dólares en donaciones, y el se1
Debe anotarse que, dada la existencia de opinión pública, pogundo mayor en reembolsable, con 281.6 millolítica y académica con vínculos y favorable a Taiwán, el gobierno
nes. Entre los proyectos más importantes están
de Arias aceptó mantener el acuerdo en secreto hasta que éste se
concretara (Rodríguez, 2013:519).
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el Puente de Amistad […], el proyecto Puntarenas por Siempre, la ampliación del Moín y la
Carretera San Carlos. En cuanto a la cooperación técnica, 9 técnicos taiwaneses arribaron a
Costa Rica (Rodríguez, 2013:523).

en la historia ha logrado disminuir
la pobreza de manera vertiginosa, es
una economía que de seguir con las
tasas de crecimiento de los últimos
20 años, muy pronto llegará a ser la
segunda economía más fuerte
del mundo, después de Estados
Unidos (cita recuperada de Rodríguez, 2013:526).

Si bien las negociaciones secretas
...el establepara el establecimiento de relaciocimiento de
nes diplomáticas entre China y Costa Rica incluyeron la cuestión de la relaciones con Marco Vinicio, Ministro de CoChina podría mercio durante la administración
cooperación económica, el compromiso y la cantidad que Taiwán desticonsiderarse de Arias, ratificó lo anterior unos
naba constantemente no fueron los
estratégico... meses después durante su visita a
mismos. El monto inicial de coopePekín. Para su gobierno, el reconoración que China destinó a Costa
cimiento a China fue oportuno por
Rica fue de 430 millones de dólares, de los cualos cambios en la geopolítica mundial, partiles 300 millones fueron para compra de bonos,
cularmente en Asia, debido a que, según su
100 millones para la cooperación económica
visión, el liderazgo mundial lo tendría China
–de los cuales 83 se utilizaron para construir el
por largo tiempo.
Estadio Nacional– y 30 millones en cooperaNosotros somos un gobierno de
ción técnica.2 No obstante, no hubo un flujo de
cuatro años [2006-2010], pero nuestal cooperación, de hecho, no existió un víncutra plataforma busca sentar las bases
lo entre las oficinas de cooperación internaciopara que Costa Rica sea el país más
nal de ambos países en los años siguientes sino
desarrollado de América Latina en
hasta 2016 (Rodríguez, 2013).
2021. Ahora, lamentablemente, para
ello tuvimos que finalizar relaciones
diplomáticas con un muy buen amigo, pero es una decisión soberana
que tomó el país, pensando básicamente en los mejores intereses de
Costa Rica (Anoceto, 2007:56).

Con relación a las implicaciones en lo que se refiere a su proyección internacional, para Costa
Rica el cambio de socio diplomático a favor de
China representó una estrategia a largo plazo.
En este sentido, vale la pena citar las palabras
del presidente Arias inmediatamente después
de establecer relaciones diplomáticas en 2007:

Al mismo tiempo, para el gobierno de Arias era
muy claro lo que Costa Rica podría ofrecer a
China. Primero, porque su país sería un punto
de referencia para los demás países centroamericanos que en su momento decidieran reconocer a China. En segundo lugar, Costa Rica
cuenta en su haber con una serie de acuerdos
de libre comercio lo que le permite ser una plataforma de intercambio con diversos mercados
de Centroamérica, el Caribe, México, Estados
Unidos, Canadá, Chile y los que en ese momento estaban en proceso, lo cual podría ser aprovechado estratégicamente por cualquier empresa china asentada en el país “en ese afán de
expansión que tienen” (Anoceto, 2007:58-59).

Esta decisión ha sido seriamente
meditada, es un reajuste de nuestras
relaciones diplomáticas a la realidad
contemporánea. China es un país que
ya no podemos ignorar. La decisión
no obedece a ningún viraje ideológico ni a razones de geopolítica o intereses coyunturales, es un acto más
bien de realismo elemental […] las
razones son demasiado evidentes, ya
que China es la economía emergente más exitosa del mundo, es un país
que en los últimos años como nunca
Destacan los convenios entre instituciones educativas y de investigación costarricenses como la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Biodiversidad, y la Academia China de las Ciencias. Además
de los que se firmaron con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y
con el Ministerio de Comercio de China (Burgués, 2009:8).
2
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Por ejemplo: 1) la visión de un sistema internata interesante que países como Brasil, Méxicional multipolar más que un sistema unipolar;
co y Venezuela con mayor intercambio y más
2) el principio de no injerencia en los asuntos
años de relación diplomática con China, no
internos de los Estados; 3) la utilización del
mantengan algún acuerdo de libre comercio.
poder blando como prevención de la guerra y
Por otro lado, el gobierno chino estableció su
para el mantenimiento de la paz; 4) la preferenprimera embajada en Centroamérica, desde la
cia de la colaboración política y pragmática socual pudo gestionar los asuntos con cada país
bre la dominación y la coerción, y 5)
de la región, independientemen...El
monto
ambos países se asumen como paíte de que tuvieran o no relaciones
diplomáticas.3 Cabe mencionar que
ses en desarrollo (Urcuyo, 2009:35).
inicial de
de establecer la embajada chicooperación antes
Luego del establecimiento de relana en Costa Rica, los temas concerciones diplomáticas, los contactos que China des- nientes a la región centroamericana
gubernamentales se intensificaron.
tinó a Costa se trataban desde la embajada china
Por ejemplo, el presidente Arias
en México (Bianco et al, 2012:257).
realizó una visita oficial a China en Rica fue de 430 En el plano regional latinoamerioctubre de 2007, y en mayo del simillones de cano, la presidencia pro tempore de
guiente año el viceministro chino
Costa Rica en la celac fue de gran
dólares...
Hu Liangyu visitó Costa Rica para
ayuda para la promoción de la coofirmar acuerdos en materia de asisperación global chino-latinoametencia económica y financiera, cultura, comerricana, así como para constituir el Foro Chicio, transferencia de tecnología, turismo, mina-celac en 2015 (Ministry of Foreign Affairs
gración, diplomacia y finanzas. A lo anterior se
of the People´s Republic of China, 2015).
sumó un donativo de 10 millones de dólares y
la construcción de un estadio, construido por
Para finalizar, como símbolo del establecimien800 trabajadores chinos. En noviembre de ese
to de relaciones diplomáticas, ambos gobieraño, el presidente chino Hu Jintao visitó Costa
nos financiaron la construcción de un Barrio
Rica como parte de su gira por América Latina
Chino en Costa Rica. Johnny Araya propuso el
para asistir a la reunión de la apec. Ambos preproyecto en su reunión con el alcalde de Pekín
sidentes firmaron acuerdos de cooperación –
en 2005, pero la falta del reconocimiento dide los cuales el más importante fue la construcplomático había impedido su materialización.
ción de una refinería– e iniciaron las primeras
Ya con relaciones diplomáticas, ambos países,
pláticas para negociar el área de libre comera través de sus municipalidades San José y Pecio (Mendelson y Moreira, 2008). En 2013, el
kín, financiaron el Barrio en 2011. Este último
presidente chino Xi Jing Ping visitó Costa Rica
país aportó un millón de dólares y personal
con miras a mejorar las relaciones comerciales
para construir el Arco Tang; por su parte, San
y promover proyectos de infraestructura (León
José aportó los 8300 m2 para la construcción.
La finalidad era atraer turismo y capital chino.
y Tzili, 2016:270).
Así, en 2013 se inauguró el Barrio Chino en la
Con el establecimiento de relaciones diplocapital de Costa Rica (DeHart, 2015:344-348).
máticas, China ha podido tener mayor inTambién es importante mencionar que en difluencia sobre Centroamérica, asimismo, ha
cho país se ha instalado una sede del Instituto
incrementado y profundizado las relaciones
Confucio (Ratliff, 2012:39, 46).
económicas con Costa Rica por medio de un
Tratado de Libre Comercio (tlc), lo cual es
importante porque hasta entonces sólo tres
3
En 2009, el embajador de China en Costa Rica Wang Xiaopaíses de América Latina (Perú, Chile y Costa
yuan, mencionó que su país esperaba el inicio de relaciones
Rica) tenían un tratado de este tipo con China
diplomáticas con los demás países centroamericanos, sin embargo, mantiene relaciones comerciales, semioficiales y de con(Bingwen, Hongbo y Yunxia, 2012:69). Resultacto con los partidos políticos en cada país de dicha región
(clacds, 2014:7).
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Intercambio comercial
China-Costa Rica

Los productos que Costa Rica exporta hacia
China son en su mayoría de gran nivel tecnológico e industrial como microcircuitos, circuitos integrados y equipos de telecomunicaciones (Bingwen, Hongbo y Yunxia, 2012:75).
De 2006 a 2007 el comercio entre Costa Rica
y Taiwán disminuyó, mientras que con China
aumentó significativamente. Es preciso mencionar que es el periodo en el que China se
consolidó como el tercer socio comercial de la
región latinoamericana (Connelly, 2012).

Antes del reconocimiento diplomático entre
ambos países, los intercambios comerciales ya
se efectuaban, incluso, existían asociaciones
como China Ya y la Cámara de Industria y Comercio Chino-Costarricense, creadas a raíz del
intercambio comercial (Rodríguez, 2013:522)
(véase figura 1).
El intercambio comercial entre China y Costa
Rica previo al reconocimiento fue un incentivo
para el presidente de Arias. En primer lugar, las
relaciones económicas con Taiwán eran precarias, pues las exportaciones costarricenses a
dicho país no llegaban al 1% del total. En segundo lugar, China ocupaba una posición primordial en términos de comercio, pues para entonces ya ocupaba el segundo lugar como socio
comercial de Costa Rica (Rodríguez, 2013:526).
En este último punto radica un motivo más
que justifica el valor de la relación diplomática
con China: el acceso al mercado más grande del
mundo, debido a la población con que cuenta
China, aunado al objetivo de diversificar las exportaciones costarricenses (Arias, 2009:24).

Si bien Costa Rica no alcanzó un alto porcentaje en el total de las importaciones chinas
de la región latinoamericana en 2013 (véase
figura 2), sí destacó entre los países que más
exportaron productos a China ocupando el
séptimo lugar, y fue el único de Centroamérica con esa preferencia.
Así, a dos años de haber establecido relaciones
diplomáticas, China ya era un fuerte socio comercial para Costa Rica, particularmente por la
exportación de productos industriales, lo que
motivó a ambos gobiernos a firmar un Tratado
de Libre Comercio (De Freitas, 2012). En su
visita a Costa Rica en 2008, el presidente chino

Figura 1
Exportaciones e importaciones* Costa Rica/China (2000-2017)

*Sólo existen datos disponibles en Procomer de las importaciones a partir de 2007.
Fuente: Elaboración propia con datos de Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) de Costa Rica (2018).

CARICEN

17

|

PÁG. 25

Geopolítica

Las relaciones estratégicas entre Costa Rica y China (2000-2017)

Figura 2
Porcentaje de importaciones chinas desde América Latina en 2013

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (2014:11).

mencionó su intención de establecer un área
de libre comercio. Al siguiente año, tuvo lugar
la primera de seis rondas de negociaciones que
culminaron con la firma del Tratado de Libre
Comercio China-Costa Rica, en abril del 2010
(Connelly, 2012:145-146). Cabe considerar que,
al principio de las negociaciones, el tratado
generaba dudas en cuanto a futuros desequilibrios debido a las diferencias entre un país
grande en territorio, población y economía en
comparación con un país pequeño en esas mismas categorías. Por ejemplo, desde el punto de
vista territorial, China es 188 veces más grande;
por otro lado, tiene 325 veces más población
que Costa Rica (Córdoba y Paladini, 2013:351).

Sin embargo, no es uno de los principales destinos de las exportaciones costarricenses, ya que
del total de éstas sólo el 3% se destina a China,
ubicándose por tanto en el octavo lugar como
socio comercial. En el caso de las importaciones costarricenses, el mercado chino es la segunda fuente (clacds, 2014:11-12).
Con el tlc, el gobierno costarricense se convirtió en el tercer país latinoamericano en concretar un tratado de este tipo con China, lo cual
le generó la oportunidad de diversificar sus
exportaciones e introducir sus productos agrícolas con tarifas preferenciales al mercado más
dinámico del mundo y el de mayor tamaño en
población y número de personas de clase media, así como impulsar proyectos en educación,
ciencia y tecnología, cultura, investigación, ambientales, etcétera, bajo el esquema de cooperación económica (Rosales y Kuwayama, 2012;
Córdoba y Paladini, 2013).

En agosto de 2011 entró en vigor dicho tratado,
lo cual benefició las exportaciones e importaciones de ambos países, pues se les asignó una tarifa
cero y una desgravación del 99.64% a las exportaciones costarricenses. En 2013, el área de libre
comercio ya mostraba resultados: del total de las
exportaciones centroamericanas a China, el 54%
fue de origen costarricense, frente al 24% y 16%
de Guatemala y Honduras, respectivamente.

CARICEN

De igual forma, resulta interesante que el incremento de las exportaciones e importaciones
entre ambos países haya continuado durante

17

|

PÁG. 26

Augusto Alamilla Trejo

Tabla 1
Exportaciones de bienes hacia China en millones de dólares (2012-2014)

País

2012

2013

2014

Porcentaje 2014

Costa Rica

331

372

338

0.4

El Salvador

W4

47

6

0.0

Guatemala

35

167

43

0.0

Honduras

114

135

71

0.1

Panamá

34

51

69

0.1

Fuente: Elaboración propia con datos de Rosales (2015:36).

la crisis de 2008. En la mayoría de los países
latinoamericanos se dio una baja en el intercambio comercial con China debido a la crisis, en cambio, Costa Rica, al igual que México
y Honduras, registraron un incremento en el
comercio con el país asiático. Ello se explica
debido a que los productos de exportación son
secundarios, comparado con los productos primarios que exportan Chile, Argentina, Venezuela y Brasil. En 2012, los principales productos manufacturados costarricenses exportados
a China fueron procesadores y controladores
(78%) y el principal producto primario fue la
pulpa de naranja (3.7%). En 2013, los microprocesadores representaron el 20% del total de
las exportaciones enviadas a China (Avendaño
y Dayton-Johnson, 2015:839).

américa, particularmente Costa Rica, no se ha
traducido en bonanza económica y al contrario, existe la posibilidad de que sea perjudicial
para algunos sectores.4
Otros dos elementos importantes que fortalecen la relación comercial tienen que ver, primero, con la categoría de economía de mercado
que tanto interesa a China para minimizar las
consecuencias ante demandas antidumping o
medidas discriminatorias en el comercio internacional. Al negociar el área de libre comercio,
Costa Rica otorgó su reconocimiento al gobierno chino bajo dicha categoría. El segundo
elemento se debe al producto costarricense, ya
que era uno de los pocos países latinoamericanos donde se fabricaban y vendían a China
circuitos integrados en gran cantidad (Rosales
y Kuwayama, 2012:101). Tal producto era primordialmente fabricado por la empresa esta-

A pesar del incremento en el intercambio de
bienes en tal contexto, el déficit comercial
que mantienen México y Centroamérica ha
sido constante, cuestión que no se presenta
con los países de América del Sur (Rosales y
Kuwayama, 2012:87, 93-95). Por tanto, el crecimiento del comercio entre China y Centro-
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Comerciantes agrícolas han manifestado su insatisfacción
por la precaria relación comercial que tienen con empresarios
y el gobierno chino en este sector, a pesar de las relaciones
diplomáticas y el acuerdo comercial entre China y Costa Rica
(Valladares, 2012).
4
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dounidense Intel, asentada en Heredia, Costa
Rica desde la última década del siglo xx. La exportación de circuitos integrados representaba
el 20% del total de las exportaciones costarricenses y el 85% de las exportaciones de productos dirigidos a China (Jenkins, 2012:1351).

las exportaciones de 2012-2013 y ocuparía el
tercer lugar entre 2014-2017. No obstante, si
tomamos en cuenta que China detenta la soberanía de Hong Kong desde 1987, podemos
indicar que la mayor parte de las exportaciones, es decir, más del 60%, se envió a China en
2012-2013, 51% en 2014, 39% en 2015, 42%
en 2016, y 41% en 2017. Aunque en estos años
las exportaciones hacia Hong Kong disminuyeron, las mismas hacia China se mantuvieron y,
particularmente, en 2017 incrementaron significativamente en 29% (véase figura 3).

Ahora bien, las exportaciones costarricenses
dirigidas hacia el mercado asiático entre 20122017, fueron principalmente a Hong Kong y
en segundo lugar a China. Si lo tomamos de
esta forma, China sería el segundo destino en
Figura 3

Costa Rica: porcentaje de las exportaciones a Asia (2012-2017)

Fuente: Elaboración propia con datos de Promotora del Comercio Exterior (procomer) de Costa Rica (2018).
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Inversión china en Costa Rica,
por sectores

Los datos del Monitor de la Overseas Foreign
Direct Invesment (ofdi), de la Red Académica
de América Latina y el Caribe sobre China,
muestran los flujos mínimos y discontinuos
de inversión china en Costa Rica. De 2007 a
2012 no hubo registro de flujos de inversión
hacia Costa Rica; en 2013 la inversión extranjera proveniente del país asiático registró un
millón de dólares; al año siguiente no hubo
inversión, sino hasta el 2015 que se registraron 4 millones de dólares (Red Académica
de América Latina y el Caribe sobre China,
2015). Lo anterior contrasta con la información del Ministerio de Comercio Exterior
de Costa Rica, que registró flujos de inversión china en Costa Rica entre 2004 y 2016
(véase tabla 2).Por otro lado, en Costa Rica
podemos encontrar ocho compañías chinas,
las cuales están identificadas de acuerdo al
sector. Por un lado, encontramos a las empresas en busca de mercado local como la
China Development Bank del sector bancario; Huawei Technologies y zte del sector
telecomunicaciones; Sany Group del sector
maquinaria; Soresco del sector petrolero; Synohydro y China Harbour Engineering Company (chec) del sector de la construcción.

La Inversión Extranjera Directa (ied) china en
Costa Rica ha sido precaria, antes y después del
establecimiento de relaciones diplomáticas y
de la firma del tlc. Entre 2004-2016, la participación china en el total de la ied registrada
en Costa Rica no alcanzó el 0.5% (véase figura
4). En 2009, el valor de la ied china destinada
al país centroamericano fue de 2.2 millones de
dólares, lo cual no alcanzó el 0.5% del porcentaje total (13%)5 destinado a América Latina. Los
sectores a los que dirigió la inversión fueron:
petróleo, carbón, gas natural y producción, lo
cual generó sólo 224 empleos. En el sector de
hidrocarburos, China y Costa Rica suscribieron
un Acuerdo Marco de Cooperación entre la
Refinadora Costarricense de Petróleo y la China National Petroleum Corporation en octubre
de 2007. Aunado a ello, Costa Rica no ha sido
el principal destino de la ied china, ya que en
el periodo 2009-2012, de los 128 millones de
dólares de inversión china en Centroamérica,
71% se concentró en Panamá, 19% en Guatemala y sólo 8% en Costa Rica. Cabe resaltar
que en 2012, la inversión china en Costa Rica
sólo representó el 0.2% del total que recibió dicho país6 (clacds, 2014:28). Costa Rica, por su
parte, no tiene registros de su ied hacia China.

En conjunto, las acciones y proyectos económicos de China en Costa Rica tuvieron un efecto
demostración para Centroamérica. La intensidad
de las relaciones políticas y económicas entre
China y Costa Rica fue de utilidad para demostrar los beneficios del reconocimiento diplomático a China. Es preciso mencionar que la
ied china se extiende a todos los países de la
región centroamericana, pero con mayor énfasis en Costa Rica. Como ejemplos tenemos:
la donación de carreteras y la construcción del
Estadio Nacional;7 proyectos de gran tamaño
otorgados a empresas chinas por el gobierno
costarricense como la instalación de infraestructura para la red 3G o la colaboración entre
la Refinadora Costarricense de Petróleo (recope)
y la China National Petroleum Corporation
(cnpc); la compra de bonos como parte del

A pesar del limitado dinamismo de la ied china
en Costa Rica, en los últimos años se ha posicionado como el principal país asiático con
mayor inversión en Costa Rica. En la figura 5
se puede observar que ya desplazó a Corea del
Sur y Japón en este tipo de inversión. También
es posible visualizar que, después de una tendencia ascendente de 2011 a 2014, en 2015 y
2016 disminuyó abruptamente.
El gobierno chino tiene socios preferenciales en el Caribe a
quienes envía la mayor proporción de ied: las Islas Caimán y las
Islas Vírgenes Británicas que, en conjunto, captan más del 90%
de dicha inversión. La mayoría de los países latinoamericanos y
caribeños recibía menos de 1% de ied china en 2009. El principal
factor que explica lo anterior es a la consideración de tales islas
como paraísos fiscales.
6
Es importante señalar que los datos disponibles de la inversión
china en Centroamérica no son totales por dos razones importantes: 1) no existe un registro estadístico adecuado de tal inversión porque mucha de ella se hace en las Islas Caimán y las Islas
Vírgenes, y 2) Las compañías privadas chinas no están obligadas
a declarar las inversiones que realizan.
5
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Es pertinente señalar que la inversión destinada a la construcción del Estadio Nacional no comprometió al mercado local de
Costa Rica, ya que la mano de obra y los materiales para la construcción del mismo fueron traídos de China (clacds, 2014).
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Figura 4
Porcentaje de la inversión china en Costa Rica (2004-2016)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (2017).

Figura 5
Costa Rica: flujos de Inversión Extranjera Directa provenientes de China, Corea, Japón y Taiwán
(2004-2016)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, 2017.
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Tabla 2
Costa Rica: flujo de inversión china, en millones de dólares (2004-2016)

Año

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IED 2.4

1.1

0.4

3.1

1.9

3.6

0.8

1.0

4.7

7.1

10.9

2.2

0.6

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, 2017.

acuerdo diplomático que permite el financiamiento a proyectos económicos y sociales
(Bianco y otros, 2012:256-258).

plinario que visitó tres veces el país entre 2012
y 2013 para la realización de un estudio de factibilidad de establecimiento de una Zona Económica Especial en Costa Rica, especialmente
en zonas menos desarrolladas. Dicho estudio
destaca lo siguiente:

Al respecto, es necesario añadir que, como parte de la estrategia china Go Global, la Unidad de
Inteligencia Económica de China analizó tanto
oportunidades como riesgos para invertir en 67
países, aunque también se tomaron en cuenta
ventajas como tecnología, propiedad intelectual, acceso a otros mercados, política interna
de cada país, proximidad cultural y riesgos operacionales. Aunque Costa Rica ocupó el lugar
32, es el cuarto país de la región y el primero de
Centroamérica con posibilidades de atraer ied
por presentar más oportunidades y menos riesgos (Avendaño y Dayton-Johnson, 2015:832).

1. Costa Rica, por su tamaño y posición geográfica, debe integrar diversos polos de desarrollo con miras a una integración inteligente con el mundo.
2. Puede ser un socio importante para China
y otras economías asiáticas que hoy buscan expandir sus actividades en el continente americano.
3. Las actividades a desarrollar deben ser
respetuosas del desarrollo sostenible que
impulsa nuestro país y de la biodiversidad.

Recientemente, la estrategia de promover la
inversión china en el exterior por medio del
establecimiento de zonas económicas especiales ha sido impulsada en Costa Rica y, de
concretarse, esta iniciativa podría ser la primera en América Latina. De esta forma, China
tiene una visión estratégica desde el punto de
vista económico sobre Costa Rica, cuya finalidad es la instalación de empresas chinas
para la manufactura y el aprovechamiento de
las áreas de libre comercio que Costa Rica
tiene con sus vecinos y con Estados Unidos
(clacds, 2014:28, 31). Además de los tratados
comerciales con la Unión Europea, Panamá,
Chile, los países del caricom, entre otros, que
son atractivos como puente comercial para los
productos chinos (Chen, 2016:10).

4. Se identifican cinco polos de desarrollo,
integrados entre sí, con actividades de
manufactura de avanzada, procesamiento de productos agrícolas, turismo y esparcimiento, centro financiero, comercio
y logística.
5. Esta estrategia de desarrollo puede realizarse en 20 años con actividades a corto
plazo (2015-2020), mediano plazo (20202025) y largo plazo (2025-2035) (Vinicio,
29 de abril de 2014).
En enero de 2015, durante su visita a China, el
presidente costarricense Luis Guillermo Solís se
reunió con el presidente chino Xi Jinping y firmaron el acuerdo para la implementación de la Zona
Económica Exclusiva en Costa Rica. Aunado a
ello, se suscribió un protocolo para facilitar la exportación de langostinos costarricenses hacia el
mercado asiático (La Nación, 6 de enero de 2015).

Derivado de lo anterior, se firmó un Memorando de Entendimiento en el que el Banco de
Desarrollo de China (cdb, por sus siglas en inglés) designó a un grupo de trabajo multidisci-
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Sin embargo, el proyecto se estancó en los primeros meses de 2016, pues la construcción de
parques para satélites contemplados en Liberia,
San Carlos, Turrialba y Limón fue suspendida
(Barquero, 22 de marzo de 2016). Así continuó
hasta septiembre de 2017, cuando el gobierno
chino solicitó la ampliación de la ruta a puerto
Caldera y la de Guanacaste, entre otras carreteras, y un nuevo aeropuerto en Orotina, así
como asegurar las condiciones legales y regulatorias para empresas y empleados, como requisito previo a la instalación total de la zee
(Barquero, 4 de septiembre de 2017).

Consejo de Seguridad de la onu en 2008,
así como el apoyo chino a Costa Rica en los
conflictos fronterizos con Nicaragua o Colombia (Urcuyo, 2014).
Por otra parte, al ser el primer país centroamericano en establecer relaciones diplomáticas
con el gobierno chino, Costa Rica ha tenido el
privilegio de ser sede de diversos eventos políticos, económicos e incluso culturales, algunos
de ellos con la intención de generar expectativas positivas del comercio e inversión chinos.
Por ejemplo, la Séptima Cumbre Empresarial
China-América Latina y el Caribe, realizada
en San José, estuvo organizada por el Ministerio de Comercio Exterior Chino, la Coalición
Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo
(cinde), el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y el Consejo para la Promoción del
Comercio Internacional de China (ccpit).

Por otra parte, las empresas de origen chino
que tuvieron que ver con el sector de la construcción en Costa Rica son Synohydro y China Harbour Engineering Company (chec). La
primera empresa actúa como contratista en
proyectos de infraestructura hidroeléctrica. Por
ejemplo, la compañía italiana Ente Nazionale
per l’Energia Elettrica (enel, por sus siglas en
italiano) contrató sus servicios para llevar a cabo
el proyecto Chucas, mediante el cual se pretende construir una planta hidroeléctrica en Costa
Rica, con un financiamiento de 92 millones de
dólares. La segunda empresa realiza obras de
infraestructura vial como la ampliación de 107
kilómetros de la carretera que conecta a San
José con Puerto Limón en la costa del Caribe,
cuyo monto asciende a 395 millones de dólares, crédito otorgado por el gobierno chino a
través de Export-Import Bank, acompañado
de un fondo de contrapartida aportado por el
gobierno costarricense (clacds, 2014:35).

Existen pocas oficinas de ccpit en América Latina y una de ellas se encuentra en Costa Rica.
El ccpit es una organización casi gubernamental conformada por compañías chinas, encargada de promover el comercio, la inversión y la
cooperación económica y tecnológica bilateral
de China con otros países. Además del gobierno y las empresas, el ccpit es considerado un
actor clave en las relaciones económicas de
China con América Latina por ser el vínculo
entre empresas chinas y empresas latinoamericanas, a las cuales proporciona información,
asistencia legal, y organiza eventos de negocios
(Yang, 2015:79-81).
Por otro lado, es importante señalar que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los
gobiernos costarricense y chino posibilitó mayor entrada de turistas chinos a Costa Rica. En
2010, la cantidad de ciudadanos chinos que visitó Costa Rica fue de 3,589, y en años subsiguientes dicha cantidad se incrementó: en 2011 llegaron 4,525 personas; en 2012, 6,573, en 2013,
7,791, aunque en 2014, el número de visitantes
descendió ligeramente a 7,395 (Chen, 2016:25).

Ganancias obtenidas
En primer lugar, tendríamos que considerar la
reputación costarricense de apego a las leyes
internacionales y defensa de la paz y los derechos humanos a nivel internacional. La amistad de China con Costa Rica puede coadyuvar
a atenuar la imagen internacional de país autoritario que tiene China, al mismo tiempo que el
gobierno costarricense consigue un aliado con
influencia política internacional, lo cual quedó
demostrado con el impulso que le dio China
para ocupar un asiento no permanente en el

CARICEN

Con respecto a créditos concedidos, cabe
mencionar que los préstamos totales de China
a los países latinoamericanos son superiores a
los que destinan el Banco Mundial y el Banco
17

|

PÁG. 32

Augusto Alamilla Trejo

Interamericano de Desarrollo individualmente y en conjunto. Sin embargo, hay países, entre ellos Costa Rica, en los que los préstamos
chinos no rebasan los otorgados por dichas
instituciones. En la tabla 3 se pueden observar
dos cosas: 1) Costa Rica tiene tres prestamistas, mientras que los demás países de la región
centroamericana sólo tienen dos; 2) A pesar
de tener a la Administración Estatal de Divisas de China (safe, por sus siglas en inglés)
como prestamista, los préstamos otorgados
por el Banco Mundial y el bid por separado,
rebasan los que destinó China a Costa Rica.

de dólares bajo el rubro de cooperación técnica y financiera no reembolsable. Tal cantidad
rebasó el monto destinado a Costa Rica por
países como Estados Unidos, Alemania, Japón,
España, Holanda, Francia, Canadá, entre otros.
Incluso sobrepasó la cantidad que destinaron
organizaciones internacionales como el Banco
Interamericano de Desarrollo (bid), el Banco
Centroamericano de Integración Económica
(bcie), el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (pnud) y para el Medio Ambiente (pnuma), la Organización de Estados
Americanos (oea), la Unión Europea, etcétera.

Otra de las ganancias obtenidas fue el monto chino destinado a Costa Rica en forma de
cooperación no reembolsable. Desde mediados de los años noventa hasta 2007, el gobierno costarricense no había recibido más de
100 millones en este tipo de cooperación. Con
esta participación, el gobierno chino fue el segundo socio donante en la modalidad de cooperación bilateral para Costa Rica. Entre 2006
y 2011, el país asiático destinó 180 millones
de dólares, de los cuales, 140 millones fueron
de manera técnica y financiera no reembolsable, y 40 millones en forma de cooperación
financiera reembolsable. Lo anterior equivalió
al 24.9% del total recibido en tal modalidad y
periodo, y el 5.1% del total general.

En cuanto a la cooperación financiera reembolsable, sólo tres países destinaron un monto
en ese rubro. Japón destinó 161.3 millones de
dólares, Alemania 70.8 millones, y China concedió 40 millones, lo cual la ubicó en tercer lugar. Las organizaciones internacionales destacaron por su cuantiosa contribución bajo esta
modalidad: por ejemplo, el bid confirió más de
mil millones; el Banco Mundial, 727 millones,
y el bcie, 237 millones (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2014:93).
Costa Rica y China siguen ampliando y fortaleciendo sus relaciones políticas y económicas.
En junio de 2017, en el marco de la celebración
de la primera década de relaciones diplomáticas entre ambos países, se dieron a conocer los
proyectos realizados con financiamiento chino
entre los que destacan: el Estadio Nacional, la
Academia de Policía, carreteras como la Ruta
32, la donación de dos aviones de vigilancia aé-

De igual forma, la cooperación china a Costa
Rica fue de las más destacadas, a pesar de haber sido sólo en un año. El gobierno chino fue
el único país que otorgó más de 100 millones
Tabla 3

Países de Centroamérica beneficiarios de préstamos del Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo y China (2005-2011) (en millones de dólares)

País

Banco Mundial

Banco Interamericano de
Desarrollo

China
(safe)

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Panamá

698
1,196
1,176
591

1,743
1,758
1,711
2,220

300

Fuente: Elaboración propia con datos de Gallager, Irwin & Koleski (2013:9).
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