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RESÚMEN:  

 

El impulso globalizador irrumpe en el SXXI junto con el ascenso de 

nuevas potencias económicas, entre las cuales China ha cobrado mayor 

relevancia.  Su ascenso mundial ha impulsado multiplicidad de estudios 

sobre  su influencia en la región, con diversas perspectivas entorno a 

oportunidades y amenazas para los distintos países de latinoamericanos y 

caribeños. Sin embargo, poco se ha profundizado sobre el fin del ciclo de 

las commoditties y el contexto de desaceleración mundial, asociados a la 

“nueva normalidad” que el último plan quinquenal chino plantea. 

En éste nuevo escenario la República Popular China renueva su interés 

por la región y avanza hacia lo que define una “nueva era” de 

relacionamiento. ¿Cuáles son las respuestas concretas de los países 

latinoamericanos? ¿Cómo afectan esas respuestas a la gobernanza 

regional? 

Éste trabajo se basa en tres casos de estudio: Costa Rica, Ecuador y 

Uruguay, para analizar cómo han sido sus intercambios y 

relacionamientos diplomáticos con China. Mediante la sistematización  de 

los grandes ejes del relacionamiento, intentamos conocer cómo afecta 

ese vínculo a la gobernanza regional y la posible configuración de una 

perspectiva común con China.  

 

PALABRAS CLAVE: integración, regionalización, comercio exterior, 

relaciones internacionales, CELAC, China.  
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Introducción 

 

El impulso globalizador de las nuevas tecnologías, irrumpe en el SXXI 

junto con el ascenso de nuevas potencias económicas a nivel mundial. 

Ello ha provocado múltiples cambios en las más diversas áreas de la vida 

cotidiana, de los negocios y la forma de producción mundial.  En ese 

contexto, la influencia China ha cobrado relevancia e impulsado diversas  

perspectivas entorno a oportunidades y amenazas para los distintos 

países de Latinoamérica y el Caribe (en adelante LAC), que se han 

enfocado en lo económico-comercial, si bien la mayor interrelación y 

presencia de culturas de origen oriental en el mundo occidental es algo 

también relevante.   

 

En ese sentido, el fenómeno sociocultural ha sido poco estudiado y luego 

de décadas de intercambios, aún hay una gran brecha cultural que es 

necesario limitar, más aún si  consideramos el lugar destacado que en la 

cultura china se le brinda al “conocer al otro” para entablar relaciones 

mutuamente beneficiosa en el futuro. “Es una pena que los 

latinoamericanos conozcan poco sobre China, y que los chinos tampoco 

sepan mucho sobre la región” (Jiang Shixue, 2006)   
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A nivel académico, el impulso por conocer más la realidad de ésta 

relación ha sido notorio.  Ya desde la proclamación de la República 

Popular China (RPC – en adelante China),  se han intensificado los 

estudios sobre las relaciones que mantiene el país asiático con LAC, si 

bien en un principio fueron estudios netamente políticos entorno al 

contexto bipolar mundial, con la reforma económica y su gradual apertura 

al mundo se empieza a observar algunos estudios económicos.   

 

A partir del nuevo siglo se da un aumento exponencial de análisis y 

publicaciones relacionadas al tema, dado el ingreso de China a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y el “boom de las 

commoditties” con el aumento de los precios de materias primas que 

modificaron los términos del intercambio internacional. Sin embargo, en 

su mayoría fueron estudios de países concretos, siendo los casos más 

relevantes México y Chile, que consolidan dos extremos en el espectro 

del tipo de relacionamiento.   Algunos trabajos avanzaron en otras 

comparativas, incluyendo algún ejemplo intermedio (Brasil, Venezuela, el 

Cono Sur).  Mientras otros realizan análisis latinoamericanos 

considerando grupos parciales de países, en donde generalmente no se 

incluyen a los países caribeños (salvo algún ejemplo con Cuba o 

República Dominicana).  
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A nivel institucional los primeros análisis se constatan fundamentalmente 

a partir del año 2004 en CEPAL y el BID, organismos con ésta 

preponderancia económica, a lo largo de la década han ido 

perfeccionando sus investigaciones incluyendo con mayor detalle estudios 

de diversos factores en el comercio exterior, de las inversiones 

extranjeras, las fuentes de préstamos y destinos.  

 

Por otra parte, si bien en menor medida, existen otras visiones enfocadas 

en distintas líneas estratégicas como el seguimiento de las relaciones 

políticas o culturales, como algunas publicaciones de la Red Académica 

de América Latina y el Caribe sobre China (Red LAC-China, con sede en 

México), del Observatorio de Política Exterior China (OPCH, con sede en 

España), y artículos de la Red FLACSO.  

 

En 2015  surge el primer análisis intentando interrelacionar las múltiples 

dimensiones de la relación con algún grado de conexión subregional 

cuando el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)  constata como:  

“Una de las principales limitaciones del debate sobre China en ALC ha 

sido la falta de conocimiento y la preponderancia de análisis agregados y 

macroeconómicos resultando en propuestas de políticas regionales 

limitadas, y más allá de debates relativamente abstractos en torno a 

“potencial y amenazas” en el comercio bilateral que no ha permitido 

concretar propuestas regionales puntuales”.  (OCDE/ CAF/CEPAL, 2015)   
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Desde el año 2016 algunos autores han mencionado la necesidad de  

generar en la región una estrategia de boom post-commoditties hacia 

China (Dussells Peters, 2015);   que la búsqueda de agendas comunes en 

Latinoamérica  requiere reconocer las asimetrías y heterogeneidades que 

caracterizan al continente,  para plantearse las fortalezas y debilidades de 

la misma (CAF 2015); requiere  comprender las imbricaciones 

institucionales existentes, en concordancia con una compleja red de 

acuerdos intrarregionales y organismos subregionales involucrados 

(Quenan y Velut, 2014). 

 

El presente trabajo busca analizar cómo se relacionan los países de LAC 

con China, conocer cuáles son sus respuestas en la “nueva era” y cómo 

éstas influyen sobre la gobernanza regional.    ¿Cuál es el estado actual 

del relacionamiento de los países con China? ¿Los países 

latinoamericanos tienen los mismos incentivos para fomentar esa 

relación? ¿Cómo afectan los diferentes países en su relación con China a 

la gobernanza latinoamericana?  

 

El objetivo planteado es analizar el vínculo desarrollado con la República 

Popular China (en adelante China), por parte de tres países 

latinoamericanos seleccionados: Costa Rica, Ecuador y Uruguay.  Para 

ello, entre los países con relaciones diplomáticas establecidas con RPC 



10 

se consideró: economías de tamaño medio en LAC, con nivel socio-

demográficos relativamente similares, y pertenecientes a distintos 

esquemas regionales.  En tal sentido, la selección responde a considerar 

las  características de éstos tres países, que en una sistematización del 

relacionamiento en perspectiva comparada nos permiten considerar los 

desafíos de gobernanza regional, de forma de aportar a la construcción 

de posiciones comunes respecto al futuro de una relación mutuamente 

beneficiosa con China. 

 

El trabajo se basa en una mirada multidisciplinar para incorporar los 

diferentes planos de relacionamiento existentes,  comprendiendo su 

relevancia en la construcción de un relacionamiento profundo con el país 

asiático.   

 

En ese sentido, para “poder visualizar de manera holística el impacto de 

las tendencias globales en la inserción internacional de América Latina y 

en las formas y los espacios necesarios para su desarrollo integral”.  

(Rojas Aravena, 2013) es necesario diferenciar conceptual y 

metodológicamente los diferentes niveles en los que China interactúa con 

la región (Bizzozero y Raggio, 2016).    
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En primer lugar, estaría el ámbito del orden global,  donde se encuentran 

los interlocutores como la CELAC u otras organizaciones internacionales, 

que hacen a la búsqueda de un nuevo balance en el “tablero mundial”.  

 

En segundo lugar el ámbito regional, un nivel más orgánico con la 

diplomacia multilateral, cuyas relaciones delatan los diversos entramados 

intra-regionales latinoamericanos sus diferentes objetivos y las prioridades 

externas.  

 

En tercer lugar,  el relacionamiento bilateral  que logra distinguir a su vez, 

cuatro ejes temáticos específicos, sistematizados  en base a dimensiones 

conceptuales siguiendo la matriz que se recopila en el Anexo 1.   

 

Se parte de la hipótesis de que el nivel de respuesta de los países 

latinoamericanos al vínculo bilateral con  China,  es una muestra de su 

capacidad de articular en el ámbito nacional las múltiples tendencias de 

gobernanza latinoamericana. 

 

En tal sentido,  el trabajo pretende a través del estudio de los tres casos 

latinoamericanos,   observar  la adaptación sistémica que se manifiesta 

sobre cuatro dimensiones conceptuales.  Visualizando  cuál es la 
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respuesta política a partir del actor externo,  en tanto  China proyecta 

poder político y económico hacia la región LAC como un todo, pero,  la 

falta de una adecuada  articulación de respuestas a dicha influencia,  lleva 

a que  se privilegie  la implementación mediante  los canales bilaterales 

de acción (Cesarín, 2013).     

 

Se utilizó una metodología descriptiva-comparativa, para lo cual se usaron 

técnicas cuantitativas y cualitativas para la recolección y procesamiento 

de datos secundarios disponibles para el período que abarca los últimos 

diez años (2008 - 2018). 
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Cap 1. Latinoamérica y China en el orden mundial    

 

El SXXI avanza en un momento histórico de transformación del  sistema-

mundo capitalista, con  un “centro” multipolar y una gran “periferia” que 

cobra relevancia.   Desde una perspectiva realista, América Latina y el 

Caribe se encuentran inmersos en un período de transición,  

caracterizado por un proceso de globalización/regionalización que esboza 

movimientos en el “tablero mundial”, en donde los Estados continúan 

siendo el principal actor internacional, y la forma en que se distribuye el 

poder la variable fundamental sobre la cual los Estados buscan maximizar 

su poder de influencia. (Bizzozero, 2011). 

 

1.1. Latinoamérica: integración compleja  

 

El término “América Latina”1 o Latinoamérica es un ejemplo de cómo los 

usos y apropiaciones de un concepto se vinculan a un conjunto de 

aspectos sociológicos, lingüísticos y culturales, en un vínculo no directo ni 

trasparente entre “la cosa y el nombre”. (Bohoslavsky, 2009)  A lo largo de 

los años, los países LAC transitaron por una gran variedad de procesos 

integracionistas con características y espíritus diversos, empujes y 

retrocesos, conformando una larga lista de iniciativas en búsqueda de la 

                                                             
1
 La primera asociación al término fue la geográfica referida al territorio que va “desde el 

sur del río Bravo hasta el Cabo de hornos” acuñada en 1936.   
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creada en 2010 - integrada por los 33 países latinoamericanos

CARICOM Belice Jamaica Sta. Lucia

St.Vin&Granadinas Dominica Bahamas Antigua&BarbudaHaiti Surinam

St. Kitt&Nieves Granadinas Trinidad&Tobago Barbados Guyana creada 2008 - 12 países

Panamá

Costa Rica Cuba CAN

El Salvador Ecuador

Nicaragua Brasil

MCCA Honduras AP Colombia Argentina

Guatemala Perú Paraguay

Mexico Uruguay

Rep.Dominicana Chile Bolivia Venezuela

creada en 1980 - 19 países

unidad identitaria, post-comercial que supone evitar los problemas de sus 

antecedentes.2
   

 

En ese desarrollo histórico es en febrero del 2010, que surge por primera 

vez un  ámbito de integración regional completamente abarcativo 

compuesto por los 33 países-Estados independientes: la Comunidad de 

Estados Latino Americanos y del Caribe (CELAC).  

 

Ilustración 1 Arquitectura de la integración latinoamericana actual 

Fuente: elaboración propia en base a datos en SICE. 

                                                             
2
 Para un detalle histórico ver el ANEXO con tabla de iniciativas integracionistas en LAC 

desde 1950-actualidad. 
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La CELAC es la construcción regional más abarcadora e integradora que 

cualquier otra hasta el momento,  que nació con la aspiración de aunar en 

ella todos los temas prioritarios a la región LAC, siendo un ámbito político 

que busca proyectar Una identidad  hacia el mundo.  

 “Su fin apunta a integrar en su seno todas las instancias 

subregionales que se han venido desarrollando a partir de los años 

90’s, aunque su objetivo es ampliar y consolidar  el desarrollo 

sustentable, la paz y la cooperación. (..) El desafío de la CELAC es 

lograr constituirse en un foro multilateral que permita a la región 

latinoamericana y caribeña expresarse con una sola voz y 

fortalecer así sus posiciones en el sistema internacional, a partir de 

la comunidad de valores, intereses y objetivos de todos sus 

miembros”. (Bernal-Meza, 2013) 

 

En consonancia a lo anterior, la creación de la 

CELAC ha generado desafíos a la dependencia 

histórica de la región que por primera vez, 

encuentra un espacio de integración que agrupa a 

todos los Estados de México, Centroamérica, 

Caribe y Sudamérica, diferenciándose 

especialmente  de la América anglosajona.  

Varios autores remarcan el hecho de que la creación de la CELAC marca 

un clivaje hacia la búsqueda interna de una unidad que sea visible hacia 

el exterior, con una voz independiente de EE.UU. y Canadá. 
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  “La complejidad de las sociedades latinoamericanas exige, 

justamente, para su estudio un tipo de teoría y de método que 

resista tanto la tentación simplificadora que borra las fuertes 

especificidades nacionales o subregionales, como la tentación 

contraria, que disuelve el objeto de estudio en una casuística 

nacional absoluta y desagregada. (…) Los estudios 

latinoamericanos deberían al mismo tiempo analizar los elementos 

convergentes o comunes de los países, junto con las diferencias y 

las evoluciones socio históricas específicas.” (De Sierra, 2008) 

 

La creación de la CELAC en ese sentido, ha sido percibida como un hito,  

que sin olvidar las diferencias que existen entre sus grupos de países, ha 

demostrado una capacidad sin precedentes para cambiar la idea de 

América Latina a partir de un concepto geográfico en uno político 

(Emmerich, N. Reis, M. 2016).  

 

En éste trabajo por tanto, estudiamos el caso de tres países en diferentes 

subregiones, lo que nos permite observar desde  diferentes niveles 

analíticos, el lugar estratégico que tiene la CELAC en el relacionamiento 

LAC-China. 
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1.2. China “Estado-Civilización” 

 

Ubicado en el medio de Asia, China es el tercer país en territorio del 

mundo y el primero en población con 1.386 millones de habitantes, 

considerado de ingreso medio desde el año 2010, aún cuenta con casi la 

mitad de su población rural.   Con una matriz cultural propia basada en 

principios confucianos y un modelo político social inspirado en el orden 

familiar, China es una de las grandes civilizaciones de Oriente.   

 

Su vasta extensión suele asociarse a la 

llamada China “Continental”, que desde 

una mirada interior, se encuentra  

subdividida en: 22 provincias, 5 

regiones autónomas 3 y 

4 municipalidades4; todas ellas con diferentes formas de gobierno local, 

población y nivel de desarrollo lo que la convierten  en “múltiples chinas”.  

También suele distinguirse la China Continental, de las regiones 

                                                             
3
 Son áreas con una administración diferente y estrechamente relacionadas a una 

minoría étnica: los Zhuang de Guangxi, Mongolia Interior, los Hui de Ningxia, los Uigur 
de Xinjiang y el Tíbet. 
4
 Se trata de grandes áreas metropolitanas: Beijing, Tianjin, Shanghai y Chongqing, que 

se encuentran bajo administración directa del gobierno central, a un nivel similar que las 
provincias. 
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especiales de Macao y Hong Kong 5, así como del territorio del Taipéi 

Chino.6   

 

Con un sistema de gobierno de partido único, la RPC se forjó en el 

tutelaje del Partido Comunista (PC) cuyo Secretario General suele ser el 

Presidente del país, configurando un complejo mecanismo de toma de 

decisiones interno al PC, que hacen del Congreso del Partido Comunista 

(CPC) un órgano fundamental para comprender la lógica de cómo se 

impulsan las políticas y reformas, que serán implementadas en cada Plan 

Quinquenal. 

 

1.3. Antecedentes del relacionamiento China – LAC 

 

Desde la fundación en el año 1949 de la República Popular China (RCP – 

China), es posible observar diferentes momentos político-económicos 

recorridos por China en su apertura al mundo. Las etapas caracterizadas 

                                                             
5
 Hong Kong es una antigua colonia británica y Macao antigua colonia portuguesa, 

ambas fueron devueltas a la soberanía de la República Popular China (RCP-China) en 
1997 y 1999 respectivamente. Poseen un mayor nivel de independencia del gobierno 
central, con sus propios poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), bandera, moneda, zona 

aduanera y otras especificidades.  
6
 La isla de Taiwán es un territorio en diferendo, el debate conocido por la referencia a 

“las dos chinas” detalla  la política del reconocimiento de “una sola china” que impulsa la 
RPC para contrarrestar el impulso independentista taiwanés. No obstante, en el período 
analizado un “impasse” a nivel político ha permitido el avance comercial, que configura 
una importante relación en ambas márgenes del estrecho. 
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en este trabajo, enfatizan los cambios que concibieron en la relación con  

los países latinoamericanos y caribeños. 

 

Los inicios 

A inicios de la instauración de la RPC con el ascenso al poder de Mao 

Zedong, presidente del Partido Comunista, la influencia estadounidense 

anti-china característica de la  guerra fría pretendía con su “cortina de 

hierro y bambú” contener el avance comunista en LAC. Ello tuvo un gran 

peso para enmarcar el tibio comienzo de las relaciones entre ambos.  En 

ese contexto, cabe recordar que la “cuestión de las dos Chinas”  con la 

realidad de Taiwán ha tenido a LAC como un centro de importancia geo-

estratégica.   

 

En ese sentido,  en la relación con LAC primó la política de Mao tendiente 

a generar un puente cultural-diplomático, a través  de diferentes 

acercamientos “entre pueblos”, organizado mediante la “Asociación para 

la Amistad entre China y América Latina”.  Ésta asociación, fundada en 

marzo de 1960 jugó un papel central, fomentando el intercambio de 

delegaciones culturales, involucrando mujeres, sindicatos, jóvenes, 

artistas y escritores, entre otras figuras distinguidas de Latinoamérica que 

invitaron a visitar China.   Los primeros frutos se observan ese mismo 

año, cuando Fidel Castro anunció que su país cortaría el vínculo con 
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Taiwán y establecería lazos diplomáticos con Beijing. De esa forma, Cuba 

sería el  primer país  del hemisferio occidental en establecer relaciones 

diplomáticas con la “Nueva China”.  

 

Durante la siguiente década, varios países latinoamericanos mostraron 

similar interés, pero la influencia estadounidense fue decisiva, como lo 

que sucedió en el caso de Ecuador7.   Más allá de ello, el siguiente país 

latinoamericano en reconocer la RPC fue  Chile con Salvador Allende,  

reconocimiento que mantuvo la  dictadura militar posterior.    

 

El “gigante dormido” 

Una nueva etapa en las relaciones surge a partir de 1971 con el 

reconocimiento  de la RPC como representante del “lugar de China” en el 

Consejo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  y la visita del 

presidente Richard Nixon a Beijing en 1972, hechos que cambiaron la 

posición internacional  de China en relación a la isla de Taiwán.    Es así 

que, entre 1971 y 1980, 11 países  latinoamericanos y caribeños 

establecieron relaciones diplomáticas con Beijing: Chile, Perú, México, 

Argentina, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Venezuela, Brasil, 

Surinam y Barbados.   Este proceso se vio favorecido por el apoyo de 

                                                             
7 Ecuador fue un ejemplo típico: tuvo la intención de reconocer a China, pero se vio 
obligado a retroceder debido a la influencia de Washington. (Jiang Shixue, 2006) 
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China a los gobiernos nacionalistas latinoamericanos en las luchas por 

sus derechos marítimos, la defensa de los precios de sus productos 

primarios, el establecimiento de una zona libre de la amenaza nuclear y 

un nuevo orden económico internacional, con la “teoría de los tres 

mundos” de Mao Zedong. (Xu Shicheng, 2005)  

 

Las siguientes décadas muestran el avance de las relaciones de amistad 

y cooperación, en tanto con la retórica diplomática de los “cinco principios 

de la coexistencia pacífica”8, China puso énfasis en las coincidencias 

entorno de la paz y el desarrollo  por encima de las visiones ideológicas. 

Fomentando el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con otros 

ocho países LAC (Ecuador, Colombia, Antigua y Barbuda, Bolivia, 

Uruguay, Bahamas, Santa Lucía y Saint Kitts y Nieves), llegando a ser 19 

los países de LAC que reconocieron a Beijing.  Así como también 

aumentaron los contactos políticos  y las visitas mutuas de alto rango.   

 

El “despertar” Chino al mundo 

La siguiente etapa de relacionamiento surge a consecuencia de la 

estrategia de las “Cuatro Modernizaciones” de Deng Xiaoping a partir de 

                                                             

8 En 1954, los líderes de China, la India y Myanmar promovieron los Cinco Principios de 

Coexistencia Pacífica que son: respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, 

la no agresión mutua, la no interferencia en los asuntos internos de otros países, 

igualdad y beneficio mutuo, y la coexistencia pacífica. 
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1978.  Se trató de un plan reformista gradual de la estructura china, que 

impulsa cambios en cuatro ámbitos: la agricultura, la industria, en ciencia 

y tecnología, y defensa; con el corolario de introducir una “política de 

puertas abiertas” al capital foráneo en el país asiático, para alcanzar así la 

modernización del país.9 

 

Bajo ese objetivo, el enfoque dado por Deng Xiaoping buscó establecer y 

desarrollar relaciones amistosas y de colaboración con todos los países 

LAC, sustentando en los principios del relacionamiento en base a la 

igualdad y el beneficio mutuo de intercambiar mercancías de interés 

recíproco; expandir el comercio y la cooperación económica; apegarse al 

respeto de las tradiciones y valores propios, y ampliar los contactos en las 

diversas manifestaciones culturales. (Díaz Vázquez, 2006)  

 

De todas formas, la paulatina apertura China generó un modesto auge en 

las relaciones político-económicas con LAC,  aunque las mismas se 

fueron intensificando con los años,  hasta alcanzar un lugar de relevancia, 

en mayo de 1990, con la primera visita de un presidente chino a un país 

de la región10.    

                                                             
9
 El modelo de reforma y apertura (gaige-kaifang) fue implementado por regiones a modo 

de “ensayo y error”, ello permitió adaptar las políticas de liberalización económica y 
apertura de acuerdo a los resultados obtenidos.   
10

 En ese momento, el entonces presidente chino, Yang Shangkun, visita  México, Brasil, 
Uruguay, Argentina y Chile. 
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El fortalecimiento de los vínculos, se dan en consonancia con el aumento 

de las posibilidades económico-comerciales, a lo que se agregan mayores 

nexos diplomáticos a distintos niveles y la búsqueda China de 

interlocutores regionales, observándose en las relaciones instauradas con 

organismos e instituciones multilaterales con su calidad de miembro en el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  y de observador en otros 

ámbitos regionales como: ALADI, CEPAL y OEA. 

 

El “boom”   

Con el ingreso de China a la OMC en el año 2001, su excelente 

desempeño comercial, configuraría una nueva etapa en el 

relacionamiento con LAC. Las visitas presidenciales en ambos sentidos 

cobrarían mayor fuerza, y para muchos de los nuevos presidentes LAC se 

vuelve prioritario visitar China al menos una vez en su gestión.  

 

El mayor dinamismo que muestran los flujos comerciales, tiene al año 

2004 como un hito importante en la intensificación del comercio exterior 

entre ambos, y la gira del entonces presidente Hu Jintao por Brasil, 

Argentina y Chile.  

“Como resultado de estas visitas, China firmó un memorándum de 

entendimiento con cada uno de estos países, en el cual las naciones 

sudamericanas le reconocerían el estatus de economía de mercado 

(superior al reconocimiento de China por la Organización Mundial del 
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Comercio (OMC) como «economía en transición» registrado en 2001”.  

(Oviedo, 2006) 

 

De ésta forma, durante la primer década del 2000 China se transformaría 

en uno de los principales socios comerciales de los países 

latinoamericanos, impulsando un auge económico  dado el  impacto 

ejercido sobre los precios de las commoditties, principales productos de la 

oferta exportable de LAC.  

 

A ello se sumaría la posibilidad de LAC de obtener un mayor acceso a 

capitales, tanto a través de inversiones como de préstamos. 

Compensando la debilidad del mercado de capitales y el bajo nivel de 

ahorro interno que caracteriza  a los países latinoamericanos, en donde la 

necesidad de atraer capitales (IED) se asocia a la realización de 

proyectos de infraestructura que requieren grandes fuentes de 

financiamiento. Tema considerado por muchos analistas  como un posible 

“cuello de botella” para el desarrollo, por los desafíos que el crecimiento 

de la producción ha planteado para movilizar grandes volúmenes de 

bienes dentro del territorio.   En este sentido, cabe destacar además, que 

los préstamos oficiales chinos pueden  involucrar tanto bancos de política 

chino como otros bancos comerciales como: el Banco Comercial e 

Industrial de China y el Banco de China. También hay otros tipos de 

préstamos que se forman a través de fondos conjuntos entre bancos 
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chinos de política y comerciales, todo lo que conforma un gran abanico de 

posibilidades de financiamiento a disposición de LAC.  

 

El impacto Chino sobre los países LAC suscitó múltiples publicaciones en 

el período, con análisis que mostraron diversas perspectivas entorno a las 

oportunidades y amenazas de esta relación, en documentos que 

enfatizaron especialmente el comercio y las inversiones chinas en la 

región11.   El relacionamiento económico de China tanto con ideologías 

“neoliberales” como “progresistas” durante el período, llevó a algunos 

autores a tildarlo como el “Consenso de los Commoditties” en tanto reúne 

en sus intercambios a gobiernos de diferentes tendencias (Svampa, 

2013).  

 

La volatilidad financiera de los años 2008-2009, a partir de la crisis 

estallada con Leman Brothers en Estados Unidos, sumado a los 

problemas de deuda en Europa, que llevaron al enfriamiento del nivel de 

crecimiento mundial y de  los países LAC, lo que suscitaron una revisión 

de los objetivos de crecimiento Chino para los siguientes años. Fue 

necesaria : 

                                                             
11

 Para análisis detallados sobre éste período, véanse las publicaciones anuales que 
realiza CEPAL fundamentalmente desde el año 2010, y múltiples publicaciones de la 
Red LAC-CHINA, del Observatorio de la Política China (OPCH) y de la Red 
Iberoamericana de Sinología (Ribsi). 
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“una reconfiguración de proyecciones y perspectivas con respecto a la 

relación sino-latinoamericanas, desde que  a partir del año 2012, el 

crecimiento de las economías emergentes (especialmente asociado a 

Brasil  y China) comenzó a mostrar algunos matices.” (Rodríguez Minor, 

2015).   

 

1. Evolución del crecimiento Chino 

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial database 

 

En ese contexto, China reforzó el plano político-diplomático concretando 

la realización anual (desde 2007) de las “Cumbres Empresariales China-

América Latina”.  En igual sentido,  a  fines del 2008,  lanza el primer 

documento oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores Chino 

(MOFCOM)  sobre su relacionamiento con América Latina y el Caribe 

llamado “Libro Blanco”12 . 

 

                                                             
12

 Destacándose que similares libros habían sido editados para la Unión Europea en 
2003 y para África en 2006. 
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Hacia una “nueva era” 

El análisis del rol de china en la economía mundial y la necesidad de 

mantener un nivel de crecimiento que permitiera continuar el desarrollo 

hacia las diversas zonas del interior del país, fueron forjando en los años 

posteriores a la crisis 2008/09 una nueva mirada.   En ese sentido, los 

cambios establecidos en la economía china, dadas las incertidumbres de 

una orientación exportadora-manufacturera, dan cuenta de la 

implementación de un nuevo enfoque en el desarrollo científico-industrial, 

con su apuesta al sector servicios, a la innovación y la reorientación de su 

motor de crecimiento en el consumo interno.  

2. Valor Agregado Chino 

  

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial database 

 

Las evaluaciones de China sobre la economía global impulsada por una 

adecuación de su esfera económica, asociada a su adaptación a la 

realidad mundial y la consecuente desaceleración de los flujos 

comerciales con el exterior  y la necesidad de alcanzar los objetivos de 
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desarrollo interno, plasmaron en el XII Plan quinquenal (2011-2015)  una 

visión de una “nueva normalidad” asociadas a las expectativas de china 

de reducir su nivel de crecimiento a un promedio anual del 7% para el 

quinquenio. 

 

Su implementación será conjuntamente con la elección del nuevo 

presidente Xi Jinping en el año 2012, a partir del cual tomarán mayor 

influencia las relaciones a través del softpower, y se irá consolidando - 

para 2017 su propuesta del “Socialismo con características Chinas para la 

Nueva Era”.13  

 

En el desarrollo de esta nueva etapa, la relación con LAC tomará un 

mayor impulso con el relacionamiento CELAC-China por medio del 

mecanismo del Foro, mediante reuniones y subforos que permiten un 

dialogo fluido entre las partes.   En las reuniones ministeriales trianuales, 

la primera de ellas realizada en Beijing en el año 2015, se destacaron tres 

compromisos alcanzados: la Declaración de Beijing, el Plan Quinquenal 

de Cooperación, y el Mecanismo y Reglas de Operación del Foro.    

 

                                                             
13 Durante el XIX Congreso anual del PCCh, el 18 de Octubre de 2017, Xi Jinping 

presento un extenso discurso en donde reveló su visión del modelo chino hacia una 
nueva etapa en la modernización y desarrollo integral del país con una visión clara  
sobre los objetivos para los próximos 33 años de China. (Stanzel 2017) 



29 

La presentación del Plan de Cooperación CELAC-China (2015-2019), 

configura un instrumento para guiar las relaciones en base al programa 

1+3+6 que significa: un programa, tres motores (comercio, inversiones y 

cooperación) y seis áreas fundamentales de colaboración entre las que se 

destacan: seguridad, política, comercio, inversión, finanzas, 

infraestructuras, energía, recursos, industria, agricultura, ciencia e 

intercambios entre pueblos.  (Oviedo, 2016) 

 

La relevancia dada a la región LAC se evidencia también con la la 

publicación oficial del MOFCOM del 2° documento sobre la Política de 

China hacia América Latina y el Caribe, el 24 de noviembre del 2016,  que 

como punto destacado eleva la relación al estatus de Asociación 

Cooperación Integral: 

“Esta asociación sin precedentes proporciona una oportunidad a 

América Latina para forjar lazos con China como región integrada. 

Ofrece tiempo y una plataforma para crear estrategias regionales 

de coordinación (más que iniciativas de un solo país) en 

infraestructura, energía y recursos naturales, capacidades 

productivas y políticas educativas y de capacitación. Esto podría 

contribuir a mejorar las sinergias con China y dentro de la región. 

China toma a la CELAC como su vehículo preferido para 

relacionarse con América Latina. Por consiguiente, se necesita una 

actitud proactiva y cooperativa por parte de cada uno de los 

miembros de la CELAC para trabajar con China como una entidad 

unificada”. (CEPAL/CAF 2015) 

 

Otra muestra de la relevancia mutua para ambas regios se da en la 2° 

reunión ministerial de Foro CELAC-China, realizada en Santiago de Chile 
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en 2018, cuando se propone trabajar en el Plan de Acción 2019-2021, 

además de la intención por parte de los países LAC  de unirse a la 

iniciativa “La Franja y la Ruta” (One Belt, One Road – OBOR)14. 

 

Finalmente China cristaliza su influencia cuando tres países LAC cortan 

relaciones diplomáticas con Taiwán y reconocen la política de “una sola 

China”  base del relacionamiento político con RPC - China.  De ésta 

forma, en junio 2017 Panamá establece relaciones diplomáticas con 

China,  en mayo de 2018 lo hace Republica Dominicana y en agosto 2018 

se suma El Salvador.  15 

 

1.4. El vínculo LAC-China    

 

El lugar que ocupa LAC y China en la geopolítica contemporánea es 

relevante y permite conceptualizar la importancia de la situación 

geográfica de los países.  Siguiendo la teoría de “los tres mundos” de 

Parag Khanna, el sistema mundial se caracterizar por: Un “primer mundo” 

formado por las 3 superpotencias actuales: Estados Unidos, la Unión 

Europea y China.  Un “segundo mundo” con cinco macro-regiones 

                                                             
14

 La iniciativa OBOR constituye actualmente la más importante política China sobre la 
cual se enraízan todas las iniciativas y proyectos económicos con el exterior. Lanzada 
oficialmente en diciembre de 2014, consagra la visión del desarrollo interior del territorio 
chino en conjunto con el acceso terrestre y marítimo a más de 60 países, desde la 
antigua ruta de la Seda a su conexión marítima con el mundo del SXXI. 
15

 A la fecha mantienen Embajadas de Taiwán 9 de los 33 países de LAC, éstos son: 
Paraguay, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Belice, San Cristóbal y Nieves; Santa 
Lucía; y San Vicente y las Granadinas. Ello configura que en el Caribe y en 
Centroamérica estén la mitad de los 18 Estados que reconocen actualmente a Taiwán.  
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separadas: Europa del este, Asia central, América Latina, Medio Oriente y 

el este de Asia. Y el “tercer mundo” donde se encuentra el resto de los 

países que siguen en posición de subordinación con respecto a los 

anteriores.    

 

Bajo ésta teoría: “Los países del segundo mundo son los Estados clave 

de un mundo multipolar: son sus decisiones las que pueden alterar el 

equilibrio de poder mundial” (…) “Mientras los países del segundo mundo 

se integran desde abajo a sus vecindarios  geopolíticos, las placas 

tectónicas de la influencia de las superpotencias se van acercando hasta 

ellos” (Parag Khanna 2008)   

 

Siguiendo la imagen anterior de un mundo de grandes regiones en los 

países LAC buscan integrarse al espacio global. Mientras la influencia 

China es cada vez más fuerte,  Estados Unidos intentó sin éxito durante el 

gobierno de Obama algún movimiento en contrario,  aunque el giro 

proteccionista-nacionalista del presidente Donald Trump, ha forjado una 

oportunidad aún mayor de China para acercarse a la región, en base a 

una lógica de softpower, que enfatiza la existencia de intereses comunes 

en el campo multilateral con los jugadores estratégicos del “segundo 

mundo”.  
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China ha  establecido su lógica de relacionamiento en base a valores de 

coexistencia pacífica y desarrollo mutuo, que se plasman en planes y 

acuerdos concretos a través de cuatro dimensiones planteadas desde el 

Libro Blanco de 2008.    Cada una de las dimensiones se refuerza con 

mayor o menor relevancia en función del país receptor-demandante, lo 

que consagra en el discurso diplomático de las Asociaciones Estratégicas. 

 

Las mismas se tratan de referencias en la diplomacia china a una serie de 

términos, que  identifican cuatro niveles principales de relacionamiento 

bilateral. En tanto son conceptos con un fuerte valor simbólico, 

constituyen un instrumento político-diplomático frecuentemente utilizado 

para caracterizar el tipo de Asociación.  “Las mismas, en orden de menor 

a mayor importancia, son: “asociación cooperativa” (hezuo huoban), 

“asociación estratégica” (zhanlüe huoban), “asociación estratégica 

integral” (quanmian hezuo huoban) y “asociación cooperativa estratégica” 

(zhanlüe hezuo huoban)”. (Malena Jorge 2015) 16 

 

De ésta manera, la lógica en la cual se encuentran los países 

latinoamericanos y que utilizan como propia,  en tanto única alternativa 

                                                             
16 Según Jorge Malena 2015 (ob cit) ser reconocido como “socio” significa que la 

contraparte es un Estado amigo e implica la política de cooperación por sobre la 
competencia (“Asociación cooperativa”).  Estratégico implica una cooperación también 
en asuntos económicos, e Integral refiere a una relación que abarca otros aspectos 
como el científico-tecnológica, cultural, militar y deportivo. 
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visible de un desarrollo mutuamente beneficioso, se esboza con diferente 

peso relativo por ámbito y nivel de relacionamiento, de acuerdo a lo que 

veremos en cada caso. 
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Cap 2. Estudio de caso: Costa Rica  

 

Situado en el istmo de Centroamérica, Costa Rica se encuentra  en una 

zona estratégica dado su acceso bioceánico con el mar caribe (Océano 

Atlántico) al este y el Océano Pacífico al oeste.  Tiene casi 5 millones de 

habitantes, de los cuales el 78% es urbano y se encuentra distribuidos en 

múltiples ciudades, la principal San José su capital. 

 

Reconocida mundialmente como democracia plena, Costa Rica es una 

república presidencialista con parlamento unicameral, el cual cuenta con 

una diversificada representación partidaria que ha fortalecido su 

estabilidad democrática. El Partido Liberación Nacional (PNL) gobernó 

desde 2006 durante dos períodos de gobierno, y lo sucedería el partido 

Acción Ciudadana (PAC) en 2014, también reelegido para un segundo 

período en 2018. 

 

Considerado un país de ingreso medio-alto desde el año 2000,  durante el 

SXXI ha transitado por un cambio de modelo de desarrollo basado en: 

inclusión, crecimiento y sostenibilidad. El mismo es considerado exitoso 

por los analistas, en tanto logró mantener un crecimiento promedio anual 

entorno al 4% durante las últimas dos décadas, a excepción del impacto 
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de la crisis financiera en 2008/09.  También logró la disminución de la 

inflación, objetivo de su política macroeconómica desde 2009 17, si bien el 

empleo continúa siendo una dificultad, con una tasa de desempleo que 

desde la crisis 2009 se mantuvo entorno al 9%. 

3 PIB y TD Costa Rica 

 Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial database 

 

El cambio de modelo también se refleja en el impulso ganado por el 

sector servicios, siendo el turismo la principal fuente de divisas del 

exterior, así como el desarrollo del sector del software y los servicios de 

outsourcing, lo cual transformó su estructura económica desde la década 

del 2000. 

 

 

  

                                                             
17

 Paso de un nivel de los dos dígitos en 2008, al  entorno del 5% durante gran parte de 
la década, hasta lograr un 1,6% en 2017. 
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4 Valor Agregado Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial database 

 

Respecto a su estructura comercial con el exterior, su estrategia de 

crecimiento orientada al exterior ha fomentado la apertura a la inversión 

extranjera y la liberalización comercial, con un gran impulso a la 

concreción de tratados de libre comercio (TLC). 

 

Su comercio exterior en bienes se consolidó en el sector de manufacturas 

(especialmente de equipos médicos y  microprocesadores18) con 

articulaciones en cadenas globales de valor. No obstante, el período 

“boom de  commoditties” repercutió en sus términos de intercambio, 

aunque en los últimos años se observó un aumento en las exportaciones 

de alimentos, cuyos principales productos son el café, el banano y la piña.   

 

 

                                                             
18

 Si bien fue un rubro importante, el cierre de la planta ensambladora de Intel en 2014, 
provocó un cambio de estructura, reorientándose a los servicios de I&D. 
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5 TNI Costa Rica 

  

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial database 

 

2.1. Las relaciones político-diplomáticas 

La nueva visión que Costa Rica daría a su política exterior, hizo del país 

un pionero en Centroamérica en su relacionamiento con China, cuando el 

1 de junio de 2007 estableció relaciones diplomáticas con  RPC,  a 

diferencia del resto de sus socios centroamericanos que continuarían 

reconociendo Taiwán.  

 

En los primeros años del giro en las relaciones diplomáticas, un aspecto 

importante fue la consolidación de acuerdos en materia de cooperación, 

asociados a donaciones de la parte China, entre la más emblemática la 

construcción del Estadio Nacional y la asistencia financiera para socorrer 

en las inundaciones de octubre 200719, entre  otras que disponían 

recursos para el desarrollo de proyectos de interés.  

                                                             
19

 En total significaron una donación de USD 100 millones, con la obra finalizada en 
2011. En perspectiva Costa Rica había recibido entre los años  2000 y 2005 un total de  
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No obstante, durante el período de análisis respecto a los acuerdos 

firmados entre China y Costa Rica, se observa la importancia de los 

instrumentos asociados a fomentar el comercio y la inversión. 

Comenzando en 2007 con la firma de  un Acuerdo de Promoción y 

Protección de Inversiones (APPI)
20

. El siguiente año iniciaron las rondas 

para la negociación de un acuerdo de  libre comercio (TLC),  firmado tres 

años después sería el tercero de China con un país LAC.  Posteriormente, 

en enero de 2015 se  firmó un Acuerdo para el establecimiento de una 

zona económica especial dentro del territorio costarricense.  Y en  marzo 

2018, firmaron un Acuerdo de Cooperación en el contexto de la iniciativa 

económica china de “La Franja y la Ruta”. 

 

Por otra parte, se firmaron además varios convenios asociados a la lucha 

contra el cambio climático, la protección del medio ambiente y la 

cooperación en biodiversidad, entre los más destacados.  

 

En enero de 2015 se anunció el establecimiento de la “Asociación 

Estratégica” entre China y Costa Rica para impulsar las relaciones 

bilaterales, y en julio 2016, se firmó el acuerdo el Marco de Acción 

Conjunta de Cooperación entre China y Costa Rica 2016-2020. 

                                                                                                                                                                       
USD 59,6 millones en donaciones no rembolsables de parte del gobierno taiwanés. Por 
lo que el tema de la cooperación para el desarrollo habría sido central según los 
analistas, en las negociaciones para el establecimiento de relaciones diplomáticas. (Ver 
Mario Rodríguez en Martínez Cortés Coord. (2015) ob cit) 
20

 No obstante su aprobación fue demorada, dándose recién en marzo del 2016.  
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Con relación a las visitas e intercambios de altos mandatarios, en 

noviembre del 2008 se realiza la primera visita de un presidente chino a 

Costa Rica, hecho que se reiteraría luego en 2013 con la visita del 

presidente Xi Jinping.  Retomadas las relaciones diplomáticas se 

realizaron múltiples visitas de altos mandatarios, destacándose que todos 

los presidentes costarricenses realizan al menos una visita a China 

durante su mandato. 

 

Fecha Visita o encuentro oficial de altos mandatarios 

24 de octubre 2007 
Primera visita a la RPC de un Presidente costarricense, el mandatario 
Óscar Arias 

6 de mayo 2008 Hui Liangyu, Primer Viceministro de la RPC  visitó Costa Rica. 

16 de noviembre 2008 Hu Jintao fue el primer Presidente de RPC China que visitó Costa Rica 

octubre 2009 Presidente de la Asamblea Legislativa Costarricense visitó China. 

agosto 2010 
Ministro de Relaciones Exteriores de China, Yang Jiechi, visitó Costa 
Rica  

octubre 2010 Ministra de Comercio de Costa Rica visita Beijing  

16 de agosto de 2012 
la Presidenta Laura Chinchilla visitó China y sostuvo conversaciones 
con Presidente Hu Jintao 

junio 2013 Visita del Presidente Xi Jinping a Costa Rica 

enero 2015 
Presidente Luis Guillermo Solís en compañía varios ministros visitan 
Beijing 

julio 2016 Canciller Manuel González visitó Beijing 

diciembre 2016 delegación de la Asamblea Nacional de China visitó Costa Rica 

febrero 2019 Se realizará la visita oficial del presidente Carlos Alvarado a China 

Fuente: elaboración propia en base a información recopilada de las paginas oficiales de las respectivas 
Cancillerías. 
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2.2. Las relaciones económicas 

El Tratado de Libre Comercio  (TLC) entre China y Costa Rica entró en 

vigor el 1 de agosto de 2011 21, si bien en los primeros años el comercio 

creció, el importante desbalance en la evolución de las exportaciones y 

respecto de la creciente demanda por importaciones, dio cuenta de la 

necesidad de profundizar  otros aspectos.  Y muestran un país con una 

oferta exportable menos complementaria, dada la importancia 

manufacturera y el impacto que el cierre de la ensambladora Intel generó 

en las ventas del sector.   

6 Comercio Costa Rica - China 

  

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial database 

 

Asimismo una nueva caída exportadora entre 2013 y 2016, debido en 

parte a trabas fito-sanitarias que afectaron el rubro pieles y cueros, derivó 

en la negociación de protocolos sobre el tema.  En ese sentido, el 

gobierno costarricense se enfocó en la firma de protocolos referidos al 

                                                             
21

 Ver detalle en Anexo 4. 
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acceso fitosanitario de los principales productos costarricenses 

exportados a China: banano, piña, carne bovina, cueros y langostinos.   

 

Todo lo anterior, repercutiría en una mayor diversificación de productos 

exportados de Costa Rica a China, hasta 2012 fuertemente concentrada 

en los metales (se trata especialmente de  cobre y aluminio).   La apertura 

del mercado Chino de carne, junto a otros productos de mayor dinamismo 

exportador como el azúcar y la madera, son una muestra del cambio en la 

oferta exportable a China de los últimos años. 

7 Exportaciones Costa Rica 

Fuente: elaboración propia en base a UN COMTRADE (WITS) 

Respecto a las importaciones, el dinamismo chino muestra productos de 

mayor valor agregado, destacandose los quimicos y plásticos, el textil y 

calzado, metales (laminados de acero) y maquinas eléctricas.  
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68-71_Cerámicos 72-83_Metales los demás
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8

 

Fuente: elaboración propia en base a UN COMTRADE (WITS) 

También se observa el cambio en la posición que experimentó China 

dentro del ranking de participación de los principales grupos de países 

socios de Costa Rica  entre 2008 y 2017. Mientras baja  a la 6°  posición 

como destino de exportación, sube al 3° puesto del origen de las 

importaciones.  (Ver Anexo 3).   

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2008

2012

2016
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9 Participación China en el comercio de Costa Rica 

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial database 

 

Como receptor de préstamos Chinos, desde 2008 Costa Rica recibió un 

único préstamo del gobierno chino (Ex-Im Bank) por USD 395 millones, 

para la obra de infraestructura de la construcción de la autopista  San 

José en febrero del 2015, ubicandolo  en el 10° lugar como receptor 

dentro de LAC.   

 

En éste sentido y dado su nivel de ingreso, el país ha abocado por la 

complementariedad de las políticas de cooperación como mecanismo de 

promoción del desarrollo.  En diciembre de 2018, se firmó un nuevo 

Acuerdo de cooperación económica y técnica,  que incluye la asignación 

de recursos no reembolsables por un monto aproximado a USD 14,5 

millones destinados a financiar proyectos.  
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En terminos de inversión, la participación de China es aún marginal22  

respecto a los grandes flujos provenientes de Estados Unidos y Europa, y 

aún también muy menor en relación a los países LAC.   Es de esperar 

que  la  aprobación del APPI en 2016, así como la concreción futura del 

acuerdo para el desarrollo de la ZEE, sean herramientas útiles para la 

atracción de inversiores.   

10 IED Costa Rica 

 

Fuente: datos del Ministerio de Comercio Costa Rica 

 

2.3. Intercambios socio-culturales 

Al igual que en otros países de la región, la influencia china se manifestó 

desde fines del siglo XIX, con la radicación de los culíes23 asociado a las  

plantaciones de café y banano, así como a la construcción del ferrocarril.  

                                                             
22

 El maximo observado en 2014 de USD 10,9 millones que representa tan solo un 0,4% 
respecto al total de IED recibida por Costa Rica en el año, da cuenta de su baja 
participación. 
23

 Denominación para los ciudadanos de origen chino que vivían en  condiciones de 
trabajo semi-esclavo. 
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Si bien también hubo inmigración independiente a pesar de las 

prohibiciones a su ingreso y las restricciones impuestas durante la época.   

La residencia permanente de origen chino  en el país comienza desde el 

año 1944 con el Tratado de Amistad con Taiwán, por lo que el primer 

barrio chino de Centroamérica comienza a configurarse en la ciudad de 

San José, inicialmente con influencia taiwanesa y cantonesa.  Es así que 

el 1 de julio de 1960 se funda la Asociación China de Costa Rica, entidad 

que tiene como misión promover la cultura china y desde entonces realiza 

múltiples actividades y organiza festejos, entre ellos la celebración anual 

del “Día de la Cultura China” en el Bulevar del Barrio Chino.24    

 

La influencia de la RPC comienza desde antes del giro diplomático, con 

actividades organizadas por la Cámara de Comercio China-Costa Rica. Y 

desde el año 2008 con la Fundación del Instituto Confucio en la 

Universidad de Costa Rica25,  la difusión del idioma chino mandarín y 

otras actividades culturales toma impulso en el país.    

 

También está el Centro Cultural y Educativo Costarricense Chino 

(CCECC) una asociación sin fines de lucro para promover el  intercambio 

cultural con propuestas educativas variadas.  Entre varios proyectos, el 

programa “Hablemos en Mandarín” lanzado en 2016 ha mostrado ser una 

                                                             
24

 En la actualidad según datos no oficiales, se estima una comunidad china de alrededor 
de 10 mil personas, de las cuales casi un tercio es de origen taiwanés. 
25

 La cooperación para la adecuación de las instalaciones del instituto implico un monto 
aproximado de USD 100 millones por parte de China.  
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herramienta importante, a través de una alianza entre el Ministerio de 

Educación Pública, la Embajada RPC y  el CCECC.  

 

Finalmente, en materia cultural destaca  la aprobación de un Convenio de 

Cooperación Cultural, para fomentar el intercambio en los campos de la 

cultura, el arte y la educación.  

 

2.4. Colaboración en otros ámbitos de paz y seguridad  

En este aspecto Costa Rica resulta ser un caso paradigmático, en tanto 

desde la Constitución de 1949 se ha definido por ser un país sin ejército, 

delegando al Ministerio de Seguridad Pública tanto la seguridad 

ciudadana como el  resguardo de la soberanía nacional.  Asimismo, su 

legislación consagra la posición de país neutral 26 y su postura de política 

exterior en la materia lo delega al ámbito del derecho internacional.  

 

Por lo que el relacionamiento se trata en cuestiones no tradicionales 

sobre seguridad y cooperación policial.  Durante el período Costa Rica 

recibió básicamente donaciones que permitieron obras en la Escuela 

Nacional de Policía y dos aviones para el Ministerio de Seguridad Pública.   

En el marco del  Plan de Cooperación 2016-2020,  se realizaron visitas de 

varias de autoridades relacionadas al tema seguridad de ambos países. Y 

                                                             
26

 La ley de Neutralidad de 1983 lo inhibe de participar en conflictos bélicos, y en 2014 
proclamaron la Ley sobre la Paz como Derecho Humano. 
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en noviembre de 2018 una delegación del ministerio de defensa chino que 

visitó el país,  destacó la donación de aproximadamente de 5 millones de 

dólares  que se utilizarán en adquisición de equipamiento policial, 

recursos aéreos y marítimos, para la lucha contra el narcotráfico y el 

crimen organizado. 
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Cap 3. Estudio de caso: Ecuador  

 

Situado al noroeste de Sudamérica en la latitud cero, Ecuador se 

encuentra en una zona geográficamente estratégica sobre el Océano 

Pacífico.  Con 16,39 millones de habitantes de los cuales el 64% es 

urbano, concentrada en Quito su capital administrativa y en la ciudad de 

Guayaquil  el mayor centro urbano-portuario al sur. 

 

Su economía presentó un importante crecimiento a principios del SXXI, en 

un contexto internacional favorable, con altos precios de los commoditties 

al que se sumaron medidas macroeconómicas de equilibrio, como fue la 

dolarización en el año 2000  (cuando el dólar americano sustituyó al 

sucre), lo que permitió un fuerte descenso de la inflación.27   Ecuador 

logró una disminución continua del desempleo y mejoras en su 

desempeño económico, que mostraron tasas de crecimiento 4,3% y 3,3% 

promedio anual, en los años pre y post  la crisis mundial del 2009.    

 

Considerado país de ingreso medio-alto desde el año 2010,  en los 

últimos años la desaceleración mundial, la caída de los precios del 

petróleo y la apreciación del dólar, impactaron en una importante caída de 

la actividad.  

                                                             
27

 Pasó del 96% al 8% entre 2000 y 2003, y continuó a niveles de 1 dígito en toda la 
década hasta llegar al mínimo histórico de 0,4% en 2017. 
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11 PIB y TD Ecuador 

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial database 

 

En cuanto a su estructura económica, destaca la importancia del sector 

industrial con su minería de hidrocarburos, que junto a los servicios han 

ido ganando espacio en los últimos años. No obstante, la agricultura se 

mantiene relevante, con grandes plantaciones de banano, café y cacao, 

así como de un importante sector pesquero de atún y camarón. 

 

12 Valor Agregado Ecuador 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial database 
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Respecto a su estructura comercial con el exterior, las exportaciones 

petroleras son el corazón del comercio superando el 40% de las 

exportaciones de bienes en todo el período. Su evolución ha estado 

estrechamente relacionada a la evolución de los precios, que evidenció en 

la década pasada aumentos en los términos de intercambio.  

13 TNI Ecuador 

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial database 

 

A nivel político, Ecuador es una república presidencialista que logró un 

largo período de estabilidad con el presidente Rafael Correa (2007-2017). 

Durante su mandato Correa impulsó la  llamada “Revolución Ciudadana” 

que involucró: una reforma constitucional basada en la celebración de una 

Asamblea Constituyente, un cambio del paradigma económico y el 

impulso a la integración regional con el edificio sede de UNASUR 

construido en la ciudad Mitad del Mundo. En contrapunto, los diferendos 

con Estados Unidos fueron mayores, lo que marcaron el giro en política 

exterior hacia los países del pacífico, impulsando nuevas relaciones con 

China,  Vietnam y Tailandia.    
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3.1. Las relaciones político-diplomáticas  

Desde los años ´60 Ecuador intentó un acercamiento a la RPC - China, 

pero la influencia estadounidense obligó a retroceder en su intento (Jiang 

Shixue, 2006).  Casi dos décadas después, Ecuador sería el 13° país de 

LAC en reestablecer relaciones diplomáticas con China, el 2 de enero de 

1980, bajo la lógica del establecimiento de relaciones de amistad y 

cooperación. 

 

A partir del año 2007, se observa un gran impulso con la suscripción de 

múltiples convenios bilaterales en diferentes áreas como: agricultura, 

ferrocarriles, cooperación deportiva, intercambio cultural, turismo, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, laboral, empleo y seguridad social.  Hacia el año 

2011 el total de acuerdos de cooperación económica y técnica llega a 2128
  

En 2013, se firmó un Convenio de Cooperación Económica y Técnica,   y 

otro importante Acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta (CDI). 

                                                             
28 Entre ellos se destaca la firma de un Convenio sobre el otorgamiento de una línea de 

crédito preferencial al Ecuador. Términos y condiciones indicativas entre el China 
Development Bank y el Banco del Estado de la República del Ecuador. Y el Convenio 
marco para la cooperación en ciencia y tecnología entre la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador y el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de China. 
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En 2016 se firmaron otros 11 convenios: 4 financieros29, 2 estratégico-

productivos 30, 4 en ámbitos  político-culturales 31, y un convenio de 

cooperación que incluye recursos no-reembolsables de China a Ecuador  

a causa del terremoto.   De todos ellos destaca el que otorga nivel de 

relacionamiento de Asociación Estratégica Integral,  configurando un 

puntal en las relaciones bilaterales con énfasis en un desarrollo acelerado 

y la profundización de los vínculos. (Ver Anexo 4)  

 

Finalmente, durante 2018 se suscribieron varios acuerdos de cooperación 

en: intercambio de bienes, tecnología, capital y personal, asistencia en 

materia penal, acuerdos financieros, agricultura, aviación, salud, 

seguridad y gestión de riesgos. 

 

En el período 2008-2018, se realizaron varias visitas y encuentros 

oficiales de altos mandatarios entre ambos países, destacándose la 

primera visita de un presidente chino a Ecuador, en noviembre del 2016.  

 

                                                             
29

 Hoja de Términos y Condiciones del Financiamiento On-Lending. ; Convenio de 

Préstamo de Crédito Preferencial referente al proyecto de Rehabilitación del Plan 
Hidráulico. ; Memorándum de Entendimiento sobre cooperación de zonas industriales y 
zonas especiales de desarrollo.; Acuerdo de Desembolso de la Línea de Financiamiento 
30 Memorando de entendimiento para la Cooperación en Capacidades productivas.; 
Acuerdo para el desarrollo de la cooperación en capacidades productivas e inversión.  
31.Convenio Marco de Cooperación interinstitucional en temas étnicos y multiculturales. ; 
Tratado sobre extradición. ; Memorándum de Entendimiento para el intercambio y 
cooperación en termas comunicacionales. Declaración Conjunta de establecimiento de la 
Asociación Estratégica Integral 
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Fecha Visita o encuentro oficial de altos mandatarios 

28 de octubre de 
2008 

el Viceministro Li Jinzhang se entrevistó con el Viceministro de 
Relaciones Exteriores del Ecuador Eduardo Egas 

13 de agosto del 
2010 

el Ministro de Relaciones Exteriores Yang Jiechi sostuvo conversación 
en Beijing con el Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador Ricardo 
Patiño  

31 de mayo de 
2012 

el Ministro Asistente de Relaciones Exteriores Zhang Kunsheng se 
entrevistó con el Sr. Quintero, Subsecretario de África, Asia y Oceanía 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de 
Ecuador. 

20 de noviembre 
de 2013 

el Consejero de Estado, Yang Jiechi, se entrevistó en Beijing con el 
Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Ricardo Patiño el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Ecuador, Ricardo Patiño copresidieron la 7ª consulta 
política entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos 
países. 

16 de julio de 
2014 

el Presidente de Estado Xi Jinping se reunió con el Presidente de 
Ecuador Rafael Correa en Brasilia. 

5 al 9 de enero 
de 2015 

el Presidente de la República de Ecuador Rafael Correa Delgado 
realiza una visita de Estado a China a invitación del Presidente de 
Estado Xi Jinping, 

8 de octubre de 
2015 

el Ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi se entrevistó con el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador Ricardo Patiño en visita 
oficial a China 

3 al 9 octubre 
2016 el Canciller Wang Yi realiza visita oficial 

17 y 18 de 
noviembre 2016 el presidente chino Xi Jinping  realizo visita oficial a Ecuador 

11 al 13 de 
diciembre de 
2018 visita de Estado del presidente Lenin Moreno a China 

Fuente: elaboración propia en base a información recopilada de las paginas oficiales de las 
respectivas Cancillerías 

 

3.2. Las relaciones económicas 

Varios autores destacan el cambio de ideología gobernante en Ecuador 

que acompaña el movimiento económico mundial del gigante asiático, y 

genera un momento de convergencia.  De forma que  “la orientación 
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política del gobierno de Rafael Correa complementa la atracción por los 

recursos y la posición estratégica del país para acelerar el acercamiento 

entre Ecuador y China”. (Evan Ellis,  2009) 

 

En ese sentido, la relación bilateral entre China y varios de los países 

andinos, se sustenta en la posibilidad de que el intercambio de recursos 

permita apuntalar el nuevo proyecto político y los cambios  

transformadores del Estado y la economía que se promueven, para lo 

cual el caso de Ecuador es especialmente ilustrativo.  Un “Optimismo 

Pragmático” según lo caracteriza Milton Reyes:  

“Posición que considera que dentro de lo viable, las relaciones bilaterales, 

están rindiendo los frutos máximos, y que efectivamente la inversión 

productiva y financiera ha sido negociada en el mejor de los términos 

posibles. Esta representación también considera que China presenta 

enormes retos para la negociación y dadas las condiciones reales y las 

asimetrías entre los dos países, los acuerdos alcanzados son un referente 

de lo viable, y lo posible”. (Reyes Herrera, 2015) 

 

14 Comercio Ecuador - China 

Fuente: elaboración propia en base a datos UN COMTRADE (WITS) 
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En el período 2008-2017 el intercambio comercial en bienes está muy 

influenciado por el importante mercado ecuatoriano para productos 

chinos, que a impulsado el crecimiento de las importaciones, mientras que 

las exportaciones ecuatorianas se mantienen en niveles menores. 

 

Las exportaciones de Ecuador a China están concentradas en productos 

relativos a recursos petroleros (combustibles), metal de cobre, minerales y 

algunos bienes de base agrícola.  Se observa que los mismos a logrado 

una participación más equilibrada en los últimos años. 

 
15 Exportaciones Ecuador 

 

Fuente: elaboración propia en base a UN COMTRADE (WITS) 

 

Por otra parte, en las importaciones a Ecuador desde China  se observa 

una gran participación de los bienes industrializados en donde se cuenta 

con una mayor diversificación de productos. 
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16 Importaciones Ecuador 

 

Fuente: elaboración propia en base a UN COMTRADE (WITS) 

 

El desigual intercambio comercial denota el cambio en la posición que 

experimentó China dentro del ranking de participación de los principales 

bloque socios de Ecuador, entre 2008 y 20017. Mientras baja  a la 7° 

posición como destino de exportación, sube al 2° puesto del origen de las 

importaciones.   (Ver Anexo 3) 

17 Participacion China comercio Ecuatoriano 

 

Fuente: elaboración propia en base a UN COMTRADE 
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Por otra parte, el déficit comercial se viene compensando con un 

importante flujo financiero, sobretodo a partir de momentos donde el 

acceso al crédito de Ecuador fue dificil32, y con otros recursos para 

inversiones de infraestructura. 

“El hambre y la necesidad se encontraron: China con “hambre” de 

petróleo y recursos naturales y el Ecuador necesitado de dinero. Las 

fichas encajaron como en un rompecabezas, el de las ofertas y las 

demandas globales, el de la nueva forma de relacionamiento de China 

con América Latina”  (Vega, 2013)  

 

El acceso a líneas de crédito chinas surgió bajo condiciones 

complementarias que favorecen  su  acercamiento, con condiciones muy 

diferentes a la dependencia política de los créditos del FMI y Banco 

Mundial, además de una modalidad novedosa: préstamos por petróleo33. 

(Espinoza, 2015)    

 

En el período 2008-2017, Ecuador es el cuarto país latinoamericano en 

volumen de préstamos recibidos con un total de 13 préstamos que suman  

$17,4 billones.  Asimismo, en 2018 Ecuador obtuvo otros préstamo para 

proyectos de inversión por 900 millones de dólares con una tasa del 6,5% 
                                                             
32

 En 2008 se declaró en moratoria el pago de la deuda externa ecuatoriana por 
considerar que una parte  de ella era ilegal e ilegítima. Lo que dificultó el acceso a 
financiamiento multilateral. 

33 El primer ejemplo fue en el 2009 cuando la empresa estatal PetroChina ofreció 1.000 

millones de dólares a dos años de plazo y con una tasa del 7,25%. El Ecuador 
garantizaría  el pago del préstamo con 96.000 barriles  diarios  de petróleo (Schneyer y 
Medina, 2013).  Además de varios casos en que los préstamos de los bancos chinos 
comerciales se entregan a empresas estatales como por ejemplo a Petroecuador.  
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“la más baja de su historia” y 69,3 millones (ExIm bank) para proyectos de 

reconstrucción, sin la necesidad de comprometer petróleo a futuro.  

Fecha Tipo Propósito Prestamista Monto 

Jun-10 Energía Coca-Codo-Sinclair hidroelectric dam China Ex-Im Bank 1.7 B 

Jul-10 Energía 80% discretionari, 20% oil 

China Development 
Bank 1 B 

Dic-10 Energía sopladora hidroelectric dam China Ex-Im Bank 571 M 

Jul-11 Energía renewable energy development 

China Development 
Bank 2 B 

Dic-12 Otros finance 2013 budget deficit 

China Development 
Bank 3 B 

Feb-13 Infraestructura road to quito Airport China Ex-Im Bank 80 M 

Abr-13 Energía Minas-San Franscisco hifroelectric dam China Ex-Im Bank 312 M 

Oct-14 Energía 
Finance Coca-Codo dam transmission 
system China Ex-Im Bank 509 M 

Ene-15 otros 
trasnportation, education and health care 

projects China Ex-Im Bank 5.3 B 

Ene-15 otros finance 2015 annual invesment plan 

China Development 
Bank 1.5 B 

Ene-15 otros replace kitchen stoves China Ex-Im Bank 250 M 

Feb-16 otros yachay education complex China Ex-Im Bank 198 M 

Abr-16 otros non-discretionary and infraestructure 

China Development 
Bank 2 B 

Fuente: China-Latin America Finance Database 

 

Por otra parte, en materia de inversión Ecuador y China habían firmado 

un Tratado Bilateral de Inversiones (BIT) que entro en vigor el 1 de julio 

de 1997.    Su influencia hace a la importante Inversión Extranjera Directa 

(IED) que recibe Ecuador, y se observa como China sube en pocos años 

del 7° al 3° puesto entre los mayores aportantes de IED al país. De esta 

manera, como varios autores destacan, en la década se incrementaron 

los proyectos de construcción de: carreteras, hidroeléctricas y mineras, 

con múltiples proyectos de explotación que facilitaron las negociaciones 

bilaterales. (Araujo, 2015). 
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18 IED Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central de Ecuador 

 

Asimismo, algunas críticos a las inversiones de China en Ecuador  

responden que el patrón de IED refleja sus  aspiraciones de asegurar su 

abastecimiento de recursos naturales, interesada en invertir únicamente 

en el sector primario, donde concentra casi la totalidad de su IED; lo que 

sería un estímulo para la primarización de la economía ecuatoriana. 

(Espinoza, 2015). 

 

3.3. Intercambios socio-culturales 

Una importante influencia cultural se manifiesta a través de los 

ciudadanos de origen chino que se radican en el país y se establecieron 

en pequeños negocios, fundando así la “Casa de los Chinos en 

Guayaquil” en 1908,  y en Quito la “Casa de los Chinos”.  No obstante, el 
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flujo migratorio sería casi inexistente y reducido el número de residentes 

chinos a inicios del SXXI.  

 

Un punto de inflexión al respecto se daría a partir del 20 de junio del 2008, 

cuando un decreto presidencial de Correa establece acorde a la 

aplicación del principio de libre circulación de personas, la no exigencia de  

visa para cualquier nacionalidad que visite Ecuador en calidad de turista 

por un periodo máximo de noventa días. Ello generó el ingreso de más de 

14 mil chinos en unos pocos meses, provocando un aluvión de 

inmigrantes de acuerdo a los datos de saldos migratorios.34  

 

De acuerdo a algunos investigadores, la comunidad china estaría bien 

integrada a la sociedad Ecuatoriana y habría aumentado 

considerablemente, los datos no oficiales estiman entre 20 y 50 mil 

personas.  

“La comunidad china de Ecuador está principalmente concentrada en 

Guayaquil, por ser el eje comercial del país, aunque comunidades chinas 

de importancia también se encuentran en otras partes del país. Una 

comunidad china importante se encuentra en Quevedo, por ejemplo, que, 

históricamente, era un centro agrícola que sirvió como punto de atracción 

para emigrantes chinos en busca de empleo en la agricultura. Otra 

                                                             
34 Sin embargo ello no se condijo con las solicitudes de residencias, lo que motivó en 

diciembre del mismo año un acuerdo entre los gobiernos Chino y Ecuatoriano de reforzar 
los mecanismos de control, para evitar la residencia ilegal, el tráfico de personas o la 
utilización del país como un lugar de tránsito. Luego en el año 2015 se firmó el Acuerdo 
de muta supresión de visado para turistas entre ambos países. 
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comunidad chino-ecuatoriana considerable se encuentra en Machala, 

importante en la industria pesquera de Ecuador”. (Evan Ellis, 2009) 

 

“es activa en promover lazos comerciales entre los dos países a través de 

organizaciones como la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, y la 

Sociedad Ecuador-China. Los “chifas” (Restaurantes de comida china), en 

ciudades como Guayaquil y Quito, y empresas importantes como los 

Grupos Wong y Sol de Oriente, promueven un sentido de aceptación de la 

cultura China.” (Chavez Cevallos, 2013). 

 

 

3.4. Colaboración en otros ámbitos de paz y seguridad 

El giro político-estratégico del gobierno ecuatoriano 2007-2017  también 

se evidencia en los aspectos de control de su territorio, cuando en 2009 

se retoma el control militar de la base de Manta35.  En ese contexto,  el 

acercamiento Chino fomenta la paz y la seguridad, especialmente 

mediante intercambios y cooperación militar con Ecuador.  

En el período se suscribieron múltiples acuerdos de cooperación y  

capacitación, así como se realizaron visitas e intercambios entre oficiales 

y autoridades militares, recibiendo también asistencia militar que incluye 

préstamos no reembolsables de China. Además de suscribir convenios 

para la adquisición o donación de equipamiento militar y armamento, 

respecto del cual Ecuador fue un importante receptor. 

 

                                                             
35

 Que desde 1999 estaba controlada por soldados estadounidenses en la lucha contra 
el narcotráfico. 
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“En septiembre de 2009 Ecuador negoció un acuerdo con China  para 

comprar dos radares, fabricados por China Electronics Technology 

Corporation (CETC), que se instalarían en su frontera norte con Colombia 

para evaluación, con la opción de comprar cuatro unidades adicionales, lo 

que se concretó el año siguiente, cuando también se estaba considerando 

la compra de dos aviones de transporte chinos MA-60.  China también ha 

donado camiones militares y ambulancias, y otros productos no letales a 

Ecuador. En efecto, durante la visita de febrero de 2010 del General 

Varela a la RPC, China mencionó que planeaban doblar tales 

donaciones.” (Evan Ellis, 2012)  
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Cap 4. Estudio de caso: Uruguay  

 

Situado en el Cono Sur sobre el Océano Atlántico, Uruguay es el segundo 

país más pequeño de Sudamérica. El 95% de sus 3,4 millones de 

habitantes es población urbana, la mitad de ella concentrada en el área 

metropolitana de la capital Montevideo. República presidencialista 

caracterizada por ser la segunda democracia plena en LAC,  con 

alternancia de partidos consolidada en el año 2005, cuando asumió el 

gobierno el Frente Amplio (FA).   

 

Los inicios del SXXI encontraron al país subsumido en una de las crisis 

económicas más importantes de su historia reciente,  con el desplome 

financiero en el año 2002 que generó niveles de desempleo superiores al 

15% 36.  Si bien el deterioro económico y el descontento social impulsaron 

un cambio de modelo: en el mismo se mantuvo la visión de la integración 

regional como eje de la inserción internacional de una economía pequeña 

al mundo, al igual que la importancia de la política macroeconómica como 

garante del crecimiento 37. 

 

                                                             
36

 A pesar de que el desempleo mostró un paulatino descenso,  se ha mantenido en los 

últimos años entorno al 7% anual. 

37
 La inflación, el gran dilema de las economías del Cono Sur, logró mantenerse entorno 

al 8% durante gran parte de la última década.   
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La recuperación económica vino de la mano del “boom de las comoditties” 

que permitió alcanzar records de crecimiento y catalogarlo como país de 

ingreso alto a partir del año 2012.   La economía uruguaya creció a un 

promedio anual del 5,4%  entre 2007 y 2014, si bien en los últimos tres 

años la recesión argentina y brasileña ha repercutido en un menor 

dinamismo económico. 

19 PIB y TD Uruguay 

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial database 

Los servicios como el turismo, el software y otros servicios a empresas, 

presentan una fuerte participación en la estructura económica uruguaya, 

si bien el sector de base agrícola también es relevante.  

20 Valor Agregado Uruguay 

 

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial database  
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El importante crecimiento económico observado en el período, se 

manifestó gracias a la bonanza económica que propiciaron los altos 

precios de las commoditties, con un crecimiento en las exportaciones de 

alimentos principales bienes de exportación uruguaya conjuntamente con 

los términos de intercambio.   

21 TNI Uruguay 

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial database 

 

4.1. Las relaciones político-diplomáticas 

El 3 de febrero de 1988 se establecieron  relaciones diplomáticas con 

RPC, luego de un largo proceso interno desde la decisión de impulsar el 

acercamiento a China del nuevo gobierno que asume en 1985 bajo el 

mandato del presidente Julio María Sanguinetti, y la actuación del 

Canciller Enrique Iglesias, por encontrar el momento oportuno para 

implementarlo. 38  Desde entonces el relacionamiento se mantuvo estable, 

con una multiplicidad de convenios firmados en diversas temáticas. No 

                                                             
38

 “La decisión sobre la oportunidad correspondió a lo que el gobierno consideró como la 
optimización de los resultados en el plano internacional e interno ” (Bizzozero, 1989) 
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obstante, durante la primera década de relacionamiento el país no logró 

mayores beneficios (Bartesaghi 2013), lo que dio cuenta de la necesidad 

de profundizar lazos más allá de lo diplomático. 

Con el crecimiento de la relación comercial a inicios del 2000 también se 

daría una mayor aproximación con el país asiático, que recibiría en 2012 

la visita del presidente chino.    

La importancia del país como socio comercial da cuenta de las visitas 

realizadas por los presidentes uruguayos, oportunidades para concretar la 

firma de acuerdos y protocolos, así como la importante agenda que 

mantienen la cancillería con su par Chino.   

 

El intercambio de altas autoridades ha ido en aumento, destacándose los 

años 2016 y 2018 debido a dos aspectos fundamentales. La 11ª edición 

de la Cumbre Empresarial China-LAC 201739; y la búsqueda del 

acercamiento Mercosur-China a partir de la presidencia pro tempore 

uruguaya,  con la realización en la ciudad de Montevideo de la Cumbre de 

Cancilleres en octubre 2018. 40    

  

                                                             
39

 Realizada en el Centro de Convenciones de Punta del Este del 30 de noviembre al 2 
de diciembre, que reunió alrededor de 2.200 encuentros entre empresarios y compañías 
chinas (604), de Uruguay (760) y del resto de LAC (836). 
40 “un hito trascendente en sí mismo ya que en presidencia pro témpore uruguaya se 

logró reunir a este mecanismo de diálogo tras 14 años de inactividad”.(MRREE Uruguay) 
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Fecha Visita oficial de altos mandatarios 

marzo 2009 Visita oficial del Presidente Tabaré Vázquez a China  

junio 2012 
Primer ministro Chino, Wen Jiabao, realizará una visita oficial 
a Uruguay 

mayo 2013 
Visita oficial del Presidente José Mujica a China, junto a varios 
ministros y altos cargos 

mayo 2016 Viceministro RREE Uruguay, José Luis Cancela, visita Beijing 

junio 2016 
El Canciller Rodolfo Nin Novoa realiza una visita oficial a 
China 

octubre 2016 
Presidente Tabaré Vázquez visita  China acompañado por 
unos 60 empresarios 

setiembre 2017 El Presidente del Congreso de Intendentes José Luis Falero 
encabeza una visita oficial China  

Enero 2018 Canciller chino Wang Yi, visita oficial a Uruguay 

Abril 2018  Vicecanciller de Uruguay Ariel Bergamino visita oficial 

Agosto 2018 Visita oficial del Canciller Nin Novoa a China 

Setiembre 2018 Visita oficial de la vicepresidenta Lucia Topolanzky a China 

Octubre 2018   Delegación China de alto nivel visitó Uruguay 

Noviembre 2018 Canciller Nin Novoa realiza visita oficial  

Diciembre 2018 Director de Aduanas de China, Ni Yuefeng, visitó Uruguay 

Fuente: elaboración propia en base a información recopilada de las paginas oficiales de las 
respectivas Cancillerías. 

 

Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas ha sido grande el 

avance en materia de cooperación técnica, en multiplicidad de ámbitos y 

comisiones bilaterales de trabajo, que cubre una amplia gama temática. 

También es destacable que los niveles de relacionamiento también 

abarcan varios acuerdos de cooperación y hermanamiento entre 

departamentos uruguayos y provincias chinas al igual que a nivel de 

ciudades.  
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Algunos de los acuerdos y memorándum de entendimiento, son 

retomados con mayor énfasis en los últimos años.  Un ejemplo es el 

acuerdo de cooperación económica y técnica firmado en 1988, utilizado 

como base para el desarrollo del “Fondo Uruguay-China”, que en los 

últimos años propició la construcción de una escuela de tiempo completo 

en Casavalle, la implementación del Laboratorio Científico Conjunto y en 

la creación del Instituto Confucio en Montevideo.  

 

En materia agrícola en 2012 se firmó un memorándum de cooperación 

agrícola entre los ministerios sectoriales de ambos países, tema que ha 

sido prioritario en cuanto al  énfasis de lograr mayores acuerdos en 

aspectos sanitarios y de inocuidad alimenticia.  Uruguay ha impulsado la 

concreción de protocolos sanitarios, en especial en productos prioritarios 

como: soja, arándanos, cítricos, miel,  carne bovina y ovina, cebada y 

maíz, entre otros. En éste sentido, también existen varios acuerdos 

firmados entre la Academia China de Ciencias Agrícolas (CAAS) y el 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay (INIA) para 

promover la cooperación en ciencia e investigación agrícola.   

 

En la visita del presidente Mujica en 2013, se firmaron siete acuerdos 

relacionados con las áreas de cooperación económica, educación, 

comunicaciones, supervisión bancaria, minería y geo-ciencia. 
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En ocasión de la visita del presidente Vázquez en 2016, se alcanza un 

acuerdo en materia consular para la facilitación de visados para personas 

de negocios. También un acuerdo en materia de energía renovable y en 

materia industrial para el intercambio de políticas de desarrollo productivo 

en sectores de alta tecnología.  Pero se destaca en ésta misma 

oportunidad, el establecimiento del nivel de “Asociación Estratégica” entre 

ambos países. (Ver anexo 6) 

 
Finalmente durante 2018, Uruguay  es el primer país del Atlántico Sur y 

del Mercosur a integrarse formalmente a la estrategia de “La Franja y la 

Ruta”  con el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el 

marco de la Ruta de la Seda y la Iniciativa Marítima Siglo XXI (OBOR). 

 

 

4.2. Las relaciones económicas 

El intercambio comercial en bienes tomo relevancia a partir del año 2008, 

debido al fuerte impacto de los precios de las commodities y la demanda 

China por productos de la oferta exportable uruguaya, conjuntamente con 

el importante aumento de las importaciones desde China. 
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22 Comercio Uruguay - China 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos Espejo UN COMTRADE (TradeMap) 

El impacto sobre las exportaciones de Uruguay  a China  se debió a dos 

grandes factores: el  primero  la  importancia de las exportaciones de 

celulosa (salidas desde Zonas Francas41) y el segundo el impacto del 

“boom de las commodities” sobre los precios de una oferta  fuertemente 

concentradas en productos naturales.  Lo que a partir del año 2013 

genera una balanza comercial superavitaria. 

23 Participación China comercio Uruguayo  

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos Espejo UN COMTRADE (TradeMap) 

                                                             
41

 Se tomaron estadísticas espejo para incluir el impacto de las Zonas Francas en la 
salida al exterior de la producción uruguaya a China. 
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China se convierte en el principal socio comercial, superando aún al 

bloque regional en exportaciones y siendo el principal origen importador  a 

nivel individual. (Ver anexo 3)  

 
Al observar por productos, aún sin considerar la celulosa que sale vía 

Zonas Francas, las exportaciones uruguayas se encuentran fuertemente 

concentradas en animales y vegetales, fundamentalmente: carne bovina y 

soja. El efecto china dentro de los principales destinos de exportación de 

la carne uruguaya implicó importantes cambios en las relaciones 

comerciales entre ambos países, con precios que aumentaron un 50% 

entre 2011 y 2016. Algo similar a lo que sucedió con la soja, que llego a 

valores record en el período (especialmente en el año 2012) y que aún en 

un contexto de desaceleración mantuvieron una participación creciente. 

 

En relación a la dinámica que provoca China, fundamentalmente en 

países con núcleo exportador basado en bienes agrícolas, durante el 

período se desencadenaron múltiples observaciones sobre la 

reprimarización y la “enfermedad holandesa” como fuente de 

desindustrialización de las economías de la región.  No obstante, dichas 

miradas muestran la dificultad interna de conjugar  una estrategia de 

desarrollo que combine un escenario favorable a la exportación de 

commodities con la capacidad real de que los beneficios obtenidos en 

dichos sectores se transfieran hacia otras ramas productivas.  
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24 Exportaciones Uruguayas 

 

Fuente: elaboración propia en base a UN COMTRADE (WITS) 

 

En cuanto a las importaciones desde China presentan una mayor 

diversificación dada su gran producción de productos manufacturados, en 

especial se importan: quimicos, textiles y calzado y maquinas eléctricas 

(especialmente celulares y aparatos eléctricos).  

25 Importaciones Uruguayas 

Fuente: elaboración propia en base a UN COMTRADE (WITS) 
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 los demás
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Respecto a la Inversión Extranjera Directa, el país cuenta desde 1993 con 

un APPI firmado con China  y un régimen especial de zonas francas que 

ha permitido con mayor facilidad la atracción de capitales e inversiones.  

Las inversiones chinas instaladas son en su mayoría de capitales 

privados en las actividades: automotriz y autopartes, logística y 

almacenamiento y frigoríficos, si bien en cuanto al flujo anual recibido en 

los últimos años no representan un monto significativo en relación al total 

recibido por el país.    A su vez a diferencia de lo que sucede en otros 

países LAC, Uruguay no ha recibido financiamiento de origen Chino a 

través de préstamos de bancos de desarrollo del país.   (Uruguay XXI) 

 

26 IED Uruguay 

 

Fuente: elaboración  propia en base a datos del Banco Central Uruguay 

 

La importancia de China como socio comercial y la posibilidad de 

profundizar el relacionamiento en otros aspectos como en inversiones, 

infraestructura y servicios conexos a las exportaciones, han profundizado 

el vínculo del gobierno  en dicho sentido. 
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Durante el último año el presidente Vázquez  ha mencionado su interés 

por llegar a un acuerdo de libre comercio con China (buscando algún 

mecanismo interno al Mercosur para lograrlo), y la disposición a utilizar su 

posición geográfica clave, para el desarrollo logístico en la extensión de la 

iniciativa de la “Franja y la Ruta”  al Atlántico Sur, a partir del 

memorándum firmado en octubre 2018.   

 

4.3. Intercambios socio-culturales 

Dado su pequeño tamaño y mercado, la  inmigración china en Uruguay 

tiene un importante componente transitorio, asociado al ciclo económico y 

las oportunidades de desarrollo que los inmigrantes logran forjar. Desde 

sus inicios en la década del ´50 hasta la actualidad, la población china se 

ha caracterizado por su gran movilidad, residiendo en algunos casos en 

forma temporal, para “probar suerte”, y después emigrar nuevamente en 

la región y hacia terceros países. También hay casos de ciudadanos 

chinos que se encuentran en el país porque están trabajando para alguna 

compañía china establecida, y de estudiantes que permanecen durante 

un semestre académico universitario debido a convenios 

interuniversitarios.   

  

En la actualidad se estima una comunidad China en Uruguay con 

alrededor de  400 ciudadanos chinos residentes en Montevideo (datos no 
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oficiales),  de los cuales los últimos 100 tramitaron su residencia 

permanente entre los años 2008 y 2011.  La mayoría proviene de las 

ciudades costeras de Beijing y Cantón, con una minoría de Taiwán.  Se 

dedican al  trabajo básicamente en el rubro de los comercios de venta de 

artículos como almacenes y mini-mercados; y en negocios de 

importación-exportación.    

 

El impulso cultural se manifiesta también en los últimos tres años se 

vienen desarrollando en la  plaza Líber Seregni la celebración del año 

nuevo chino, con La tradicional danza del león y el dragón, las 

demostraciones de artes marciales, música, pintura y cocina china. El 

fortalecimiento del intercambio cultural se ha dado también con visitas 

recíprocas de múltiples artistas nacionales en ambos países, y la 

consagración de la semana de Uruguay para difundir la cultura uruguaya 

en el país asiático.  

 

A nivel institucional, existe la Asociación China en Uruguay,  la Cámara de 

Comercio Uruguay-China, así como en los últimos años han proliferaron 

las instituciones que abordan la creciente demanda por cursos de idioma 

mandarín en el país.  Destacándose la creación del  Instituto Confucio en 

convenio con la Universidad de la República (UdelaR) inaugurado en 

2018.  
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4.4. Colaboración en otros ámbitos de paz y seguridad  

Si bien durante los ´90 el  relacionamiento a nivel de alto mando militar 

fue importante, así como existía un agregado militar en las Embajadas de 

cada país, en los últimos años, el relacionamiento en cooperación  se ha 

centrado en la oferta de becas para cursos profesionales para militares y 

el intercambio de experiencias.   

 

En 2016 se firmó un Acuerdo de Asistencia Militar, por el cual China 

donará material no bélico (transporte y maquinaria de obra) para uso del 

Ministerio de Defensa por aproximadamente USD 4,5 millones, apoyo que 

se repetiría en 2017. 
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Conclusiones 

 

En el relacionamiento LAC hacia China se vuelve evidente la actitud 

expectante del exterior, que varía de condición a problema, lo que Peter 

Birle (2008) señalaba como “América Latina muchas voces, ninguna voz” 

(Bernal-Meza).  Durante el período analizado ésta “unidad fragmentada”, 

ha renovado el optimismo con la creación de la CELAC, lo que constituyó 

una nueva oportunidad  para la búsqueda de mayor cooperación y 

coordinación (CEPAL, 2012). Sin embargo, poco se ha avanzado.42   

China por otra parte renueva su interés por la región LAC en esta “nueva 

era”. Muestra una iniciativa clara y precisa, con un impulso “integrador 

desde afuera” en búsqueda de un interlocutor común. 

 

A partir de los tres casos analizados, mediante países latinoamericanos 

ubicados en zonas geográficamente diferentes, es posible comprender la 

geopolítica contemporánea de los “los tres mundos” y el lugar 

preponderante que ocupan los países LAC en el relacionamiento Chino. 

En un flujo de intercambios a través de tres niveles de relacionamiento, en 

un esquema que sopesa cuatro ámbitos de acuerdo al interlocutor.   

                                                             
42 “no podemos ponernos de acuerdo en cómo percibimos a China y en cómo nos 

relacionamos con ella, dudo mucho que podamos trascender la retórica hueca y las 

buenas intenciones”. (García 2013) “la respuesta latinoamericana ha sido “tímida”, “las 

Cumbres Empresariales no se han planteado con detalle las condiciones, estructuras y 

limitaciones en la relación ALC-China, inclusive en el ámbito estrictamente empresarial” 

(OCDE/ CAF/CEPAL, 2015)   
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Ilustración 2 Flujo de relacionamiento 

 

En primer lugar, el acercamiento inicialmente político-diplomático continúa 

siendo un pilar importante en LAC, a partir del cual algunos  países 

latinoamericanos han propiciado su acercamiento con China.   Costa 

Rica,  es el paradigma en Centroamérica, ejemplo testigo del acontecer 

bilateral que ha comenzado a sumar sus vecinos en años recientes.  De 

forma similar, Uruguay mantiene su relevancia político-diplomática como 

nexo con el bloque Mercosur43.   Mientras que en el caso de Ecuador, se 

cuenta con relacionamientos de alto nivel de intercambio directo.44 

 

                                                             
43

 Dentro del Mercosur se encuentra Paraguay que aún reconoce a Taiwán, mientras que  
Argentina y Brasil, ambos socios estratégicos de China, cuentan con un nivel de 
cooperación-competencia entre sus estructuras productivas, con fuertes temores 
internos para profundizar la relación.  
44

 Chile y Perú cuentan con TLC´s con China y todos los países integrantes de la CAN 
adhieren a la política de “una sola China” con relaciones diplomáticas establecidas. 
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En segundo lugar, los últimos diez años están fuertemente marcados por 

la relevancia económica del gigante asiático, en donde todos los países 

han profundizado fuertemente su relacionamiento comercial.   Las 

importaciones chinas muestran la influencia de esa potencia y su 

capacidad productora de manufacturas con valor agregado, siendo los 

productos de maquinaria eléctrica y transporte los preponderantes en 

todos los casos.  En cambio, los flujos exportadores hacia China denotan 

la diferente estructura productiva de los países LAC y cómo sus políticas y 

modelos sortean esa situación.    

 

Mientras que los exportadores netos de commoditties se beneficiaron en 

gran parte del período, siendo Uruguay el único país que ha logrado un 

balance superavitario, dada su oferta exportable de productos de base 

animal y vegetal.  Ecuador ha tenido un crecimiento mucho menos 

dinámico y con déficit comercial, centrado en hidrocarburos y metales.  

Mientras que Costa Rica, con una estructura más competitiva en  

manufacturas de baja y media tecnología, ha dado cuenta de una visión 

estratégica con la firma del Tratado de Libre Comercio que ha permitido 

sortear los permanentes cambios en las estructuras productivas globales 

potenciando su encadenamiento con las cadenas de valor, aprovechando 

así todos los espacios del gigante asiático.    

 

Por otra parte, el nivel de la inversión y de préstamos chinos se concentra 

cada vez más en el sector de infraestructura.   No obstante, en los casos 
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analizados se observa un gran diferencial en relación a los países 

receptores de fondos chinos, destacando Ecuador en donde la búsqueda 

minera-petrolera ha sido un pilar.  Sin embargo, la propuesta china actual 

bajo la iniciativa OBOR, ha sido considerada por parte de varios países 

LAC como una oportunidad para encontrar formas de insertarse a los 

flujos de IED.  Ejemplo de ellos son Costa Rica y Uruguay, los primeros 

países en sus respectivos ámbitos subregionales en adherirse a la 

iniciativa.   

 

Por lo que, en resumen, los tres casos muestran como más allá de las 

diferentes estructuras productivas,  es posible encontrar caminos de 

beneficio muto con China. 

 

Con respecto al ámbito social y cultural, vemos cómo la historia de 

inmigración y la conformación de una comunidad china en el país, son 

aspectos fundamentales para profundizar más rápidamente el 

acercamiento integral.  Permiten “conocer al otro” de manera promover 

una relación profunda de amistad duradera, ejes en una visión de largo 

alcance.  En éste sentido, Ecuador es un importante ejemplo, seguido por 

Costa Rica con una menor influencia comunitaria y finalmente Uruguay 

que por su tamaño relativo ha buscado insertarse mediante visitas de 

intercambio. 
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Finalmente, respecto a la seguridad y la colaboración para la paz, se 

denota muy bajo relacionamiento.  Asociado a la zona pacífica que es 

LAC con dos países, Costa Rica y Uruguay, referencias de neutralidad 

mundial.  Mientras que en  el caso de Ecuador, la búsqueda de un 

contrapeso estadounidense denota una mayor referencia de ésta 

dimensión en su relacionamiento.  

 

En conjunto, los tres casos analizados muestran la relevancia del análisis 

político-económico de los actores nacionales, y cómo la capacidad de 

trascender miradas de corto plazo por parte de los gobiernos de turno, es 

central para obtener verdaderos frutos de su relación con China. 

 

En tal sentido, el estudio de los tres casos latinoamericanos, permite 

observar  la adaptación sistémica que se manifiesta sobre cuatro 

dimensiones conceptuales.  Visualizando  cuál es la respuesta política a 

partir del actor externo China,  y cómo cada país articula  las respuestas a 

dicha influencia,  de acuerdo a las dimensiones que privilegia en su 

relacionamiento  bilateral.   

 

Costa Rica da muestra de cómo la concreción de acuerdos son tan solo 

instrumentos posibles que no generan automáticamente bonanza,  sino 

que requiere un constante seguimiento, revisiones y esfuerzos continuos 
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para lograr acceder a ese gigante mercado. Uruguay por otra parte, 

ejemplifica también las diferentes formas de acercamiento, en una 

multiplicidad de espacios bilaterales que se consagran en la asociación 

estratégica.  Y Ecuador reafirma esa visión abarcadora que se resume 

entorno a la asociación estrategia integral. 

 

China tiene como principio desarrollar las relaciones de acuerdo a como 

la proponga su contraparte (Reyes Herrera, 2015),  en un modelo basado 

en el softpower de su política de no intervención y la promoción de un 

nuevo orden internacional (Cesarin, 2013), que ofrece a “los mundos  

medios” un aliado y contrapeso a las hegemonía Estadounidense.  

Mientras que el desconocimiento existente en la región como un todo para 

profundizar articulaciones en otras dimensiones, deviene en que LAC no 

logre superar la lógica cortoplacista del ciclo económico, más allá de las 

iniciativas particulares de cada Estado. 

 

Debemos comprender que el dilema no es exterior, sino interno de LAC 

por lograr unificar una voz común, sobre cuáles son las líneas 

estratégicas para el desarrollo de toda la región.  Por ello quizás, éste sea 

el aspecto sobre el cual China ejerce mayor revisión a la gobernanza 

regional.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

El estudio de caso se basó en recopilar información de los 4 ejes 

temáticos identificados, siguiendo la matriz sistematizada por Wu Yin-Shi 

(2012) que recopila los ámbitos de relevancia mencionados en el primer 

“Libro Blanco 2008” de China para su relacionamiento con  LAC. 

Objetivos por Ámbito de relevancia. 

1. político-diplomáticas: 

(1) Intercambios al más alto nivel  (2) Intercambios entre asambleas legislativas  
(3) Intercambios entre partidos políticos  (4) Mecanismos de consulta  (5) 
Cooperación en asuntos internacionales  (6) Intercambios con gobiernos locales  

2. económico:  

 (1) Comercio  (2) Cooperación inversora (3) Cooperación financiera  (4) 
Cooperación agrícola  (5) Cooperación industrial (6) Cooperación en 
infraestructuras (7) Cooperación en recursos y energía  (8) Cooperación 
aduanera (9) Cooperación en controles de calidad (10) Cooperación turística (11) 
Reducción y condonación de la deuda (12) Asistencia técnica y económica  (13) 

Cooperación multilateral  (14) Cooperación entre cámaras de comercio   

3.  sociocultural  

(1)Intercambios culturales y deportivos (2)Cooperación científica, tecnológica y 
docente (3)Cooperación médica y asistencia sanitaria (4) Cooperación consular 
e intercambio de personal (5) Cooperación mediática (6) Intercambios entre 
personas (7) Cooperación en la protección del medioambiente (8) Cooperación 
en la lucha contra el cambio climático  (9) Cooperación en recursos humanos y 
seguridad social (10) Reducción y ayuda en catástrofes, y ayuda humanitaria 
(11)Cooperación en la lucha contra la pobreza 

4. de la paz, seguridad y asuntos judiciales  

 (1) Intercambios y cooperación militar (2) Cooperación en temas jurídicos y 
policiales (3) Cuestiones no tradicionales de seguridad 

Fuente: Wu Yin-Shi (2012) ob cit. 



 

Anexo 2. Procesos de integración en América Latina 

Año Acuerdo (No incluye acuerdos bilaterales ) Sigla Antecedentes 

1951 Organización de Estados Centroamericanos ODECA   

1960 Mercado Común Centroamericano MCCA   

1960 Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ALALC   

1964 Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana CECLA   

1965 Asociación de Libre Comercio del Caribe CARIFTA   

1967 Mercado Común del Caribe Oriental ECCM   

1969 Grupo Andino GRAN   

1973 Comunidad del Caribe CARICOM CARIFTA 

1975 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe SELA CECLA 

1978 Pacto Amazónico 

 

  

1980 Asociación Latinoamericana de Integración ALADI ALALC 

1981 Organización de Estados del Caribe Oriental OECS ECCM 

1986 Grupo de Rio     

1991 Mercado Común del Sur MERCOSUR 

1991 Sistema de Integración Centroamericana SICA ODECA 

1994 Asociación de Estados del Caribe ACS   

1995 Grupo de los Tres (Colombia, México, Venezuela) G3   

1996 Comunidad Andina de Naciones CAN GRAN 

2000 Iniciativa para la Integración de la Infraestructura IIRSA   

2001 Plan Puebla Panamá PPP   

2004 Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América ALBA   

2004 Comunidad Sudamericana de Naciones CASA   

2008 Unión de Naciones Suramericanas UNASUR CASA 

2011 Arco del Pacifico Latinoamericano 

 

  

2011 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC Grupo Rio 

2012 Alianza del Pacifico  AP   

Fuente: recopilación en base a Dabène, O. (2013) 



 

Anexo 3 

Principales destino y  origen del flujo comercial  de los países analizados. 

Uruguay 
Ranking destino exportador Ranking origen importador 

2008 2017 2008 2017 

Estados Unidos 4 5 5 5 

Unión Europea 2 3 4 4 

China 5 1 3 3 

Mercosur 1 2 1 1 

LAC sin Mercosur 3 4 2 2 

Ecuador 
Ranking destino exportador Ranking origen importador 

2008 2017 2008 2017 

Estados Unidos 1 1 1 1 

Unión Europea 3 2 5 4 

China 6 7 4 2 

Com. Andina CAN 4 4 3 5 

LAC sin CAN 2 3 2 3 

Costa Rica 
Ranking destino exportador Ranking origen importador 

2008 2017 2008 2017 

Estados Unidos 1 1 1 1 

Unión Europea 2 2 3 4 

China 5 6 4 3 

MCCA 45 3 3 6 5 

LAC sin MCCA 4 4 2 2 

China 
Ranking destino exportador Ranking origen importador 

2008 2017 2008 2017 

Estados Unidos 3 2 3 3 

Unión Europea 2 3 2 2 

LAC 4 4 4 4 

ASEAN + 3 46 1 1 1 1 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos UN COMTRADE 
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 MCCA: Mercado Común Centroamericano 
46

 ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático,  integrada por 10 países: 
Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y 
Vietnam. ASEAN + 3: incluye China, Japón y Corea en una gran zona de libre comercio. 



 

Anexo 4    TLC China – Costa Rica 

 

El detalle de los capítulos involucrados en el Tratado de Libre Comercio firmado 

en 2010, dan muestra de un relacionamiento tradicional entre ambos países.   

Solamente se incorporan dos capítulos, sobre la inversión y  la referencia a 

indicaciones geográficas en propiedad intelectual,  relativos a la agenda del 

comercio internacional del SXXI 47. 

Preambulo CR-CN 

Capítulo I – Disposiciones iniciales 

Capítulo II – Definiciones generales 

Capítulo III – Trato Nacional y Acceso a Mercados para el Comercio de 
Mercancías 

Capítulo IV – Reglas de origen y Procedimientos Operativos relacionados 

Capítulo V – Procedimientos Aduaneros 

Capítulo VI – Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Capítulo VII – Obstáculos Técnicos al Comercio 

Capítulo VIII – Defensa Comercial 

Capítulo IX – Inversión, Comercio de Servicios y Entrada Temporal de 
Personas de Negocios 

Capítulo X – Propiedad Intelectual 

Capítulo XI – Cooperación, Promoción y Fortalecimiento de las Relaciones 
Comerciales 

Capítulo XII – Transparencia 

Capítulo XIII – Administración del Tratado 

Capítulo XIV – Solución de Controversias 

Capítulo XV – Excepciones 

Capítulo XVI – Disposiciones Finales 
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 Actualmente los llamados acuerdos de “4° generación”, ya que incluyen temas de: 
convergencia regulatoria, competencia, comercio electrónico, facilitación del comercio, 
compras públicas, entre otros capítulos asociados al género, medio ambiente y el 
desarrollo sostenible.  



 

Anexo 5     La asociación estratégica integral China - Ecuador establece:  

1. La confianza mutua en el ámbito político constituye la base primordial de la 

Asociación Estratégica Integral China-Ecuador. Reiteran el respeto mutuo a la 

soberanía nacional y la integridad territorial.  

La Parte ecuatoriana reafirma su firme adhesión a la política de Una Sola China. 

La Parte china expresa su apoyo al Ecuador en su activa exploración del camino 

al desarrollo, acorde con su realidad nacional, así como al esfuerzo del pueblo 

ecuatoriano por salvaguardar su independencia, soberanía, integridad territorial y 

seguridad nacional. 

2. Estrecharán los contactos de alto nivel, fomentando el intercambio entre los 

departamentos gubernamentales, órganos legislativos, partidos políticos y entes 

locales. Intensificarán la cooperación entre sus Cancillerías, manteniendo un 

canal de comunicación y coordinación estrecho. 

3. Coinciden en que la cooperación práctica forma parte importante de la 

Asociación Estratégica Integral China-Ecuador, y con miras a promover la 

elevación integral del nivel de la cooperación binacional, en los diversos campos, 

están dispuestas a fortalecer el acoplamiento entre sus estrategias de desarrollo, 

y desplegar plenamente el papel orientador de distintos mecanismos como: el 

Comité de Dirección para la Cooperación en Materia de Capacidad de 

Producción y la Inversión; la Comisión Mixta Económico-Comercial; el Comité 

Conjunto sobre la Cooperación Agrícola; y la Comisión Mixta de Ciencia y 

Tecnología. 

4. Explorarán a fondo el potencial de la complementariedad de la economía y del 

comercio bilateral, impulsando su crecimiento sostenido, estable y equilibrado. 

Se fomentará la inversión, el comercio bilateral y se brindarán facilidades para la 

entrada de productos de una Parte en el mercado de la otra. 

5. Fortalecerán la cooperación en materia de capacidad productiva e inversiones, 

y ejecutarán importantes proyectos de cooperación en las áreas de 

hidrocarburos, minería, infraestructura, obras hidráulicas, comunicaciones y 

finanzas. También se explorará activamente la colaboración en los ámbitos de 

agricultura, petroquímica, construcción naval, metalurgia y fabricación de papel, 

entre otros.  

La Parte china está dispuesta a fomentar su cooperación hacia la transferencia 

tecnológica, con el objeto de ayudar al Ecuador a acelerar su proceso de 

industrialización y elevar su capacidad de desarrollo independiente.  



 

6. La Parte ecuatoriana agradece a China por su decidido apoyo para hacer 

frente a las consecuencias del terremoto que sufrió el Ecuador el 16 de abril de 

2016.  

7. Están dispuestas a fortalecer el intercambio científico-tecnológico. La Parte 

china seguirá participando activamente en los proyectos Yachay y Prometeo, 

promoviendo la cooperación científico-tecnológica entre los institutos de 

investigación científica, centros de enseñanza superior y empresas de los dos 

países; desde la investigación e innovación conjuntas, hasta la transformación y 

comercialización de los productos industriales, frutos de la investigación. 

8. Manifestaron su voluntad de crear condiciones más favorables para el 

intercambio de personal y cooperación en las áreas de educación, cultura, salud, 

deportes, turismo y justicia. Se propiciarán contactos entre medios de 

comunicación, artistas y organizaciones juveniles, y se aumentará el intercambio 

de estudiantes en aras de fortalecer continuamente el conocimiento y la amistad 

entre ambos pueblos. 

9. Coincidieron en que China y Ecuador comparten amplios intereses comunes 

en múltiples asuntos trascendentales en el escenario internacional y regional, el 

fortalecimiento de la coordinación y cooperación en el ámbito multilateral es una 

muestra del alto nivel de confianza mutua estratégica. Se comprometen a 

promover la construcción de un mundo multipolar y la democratización de las 

relaciones internacionales, y mantendrán una estrecha comunicación y 

cooperación en asuntos como: la reforma del Sistema de las Naciones Unidas, la 

gobernanza económica global, el cambio climático y la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, con miras a fomentar la Cooperación Sur-Sur y defender 

los intereses de los países en vías de desarrollo en su conjunto.  

La Parte china respalda al Ecuador durante su Presidencia del G77 para el año 

2017, y está dispuesta a profundizar su cooperación con este Grupo para elevar 

la influencia y el derecho a voz de los países en desarrollo en los asuntos 

internacionales. 

10. Expresan su satisfacción por los positivos avances en la cooperación entre 

China- América Latina y el Caribe. La Parte china aprecia altamente la 

importante gestión del Ecuador durante su Presidencia Pro Témpore y como 

miembro del Cuarteto de la CELAC, en fomento de la construcción del Foro 

China-CELAC. 

Extracto de la Declaración conjunta de los gobiernos. Quito, 17 de noviembre de 2016 



 

Anexo 6     La asociación estratégica China – Uruguay  afirma:  

3. Establecer una Asociación Estratégica, sobre la base del respeto mutuo, la 

igualdad y el beneficio recíproco con miras a impulsar la relación bilateral, 

favoreciendo aún más su integralidad y profundización, elevar el nivel de la 

cooperación en todas las áreas, y jugar juntos un papel más activo en los 

asuntos internacionales y regionales. 

4. Mantener los contactos de alto nivel y fortalecer el intercambio entre los 

departamentos gubernamentales, órganos legislativos, partidos políticos y entes 

locales, con vistas a profundizar el conocimiento y la confianza mutuos entre 

ambos países. 

5. La Parte uruguaya respeta el principio de la soberanía estatal y la integridad 

territorial, apoya la reunificación de China, reafirmó su persistencia en el principio 

de una sola China y su reconocimiento de que Taiwán forma parte inalienable 

del territorio chino, lo que fue objeto del aprecio de la Parte china. 

6. En cuanto a la cuestión del Mar Meridional de China, la Parte uruguaya 

expresó su apoyo a que las partes directamente involucradas solucionen las 

disputas concernientes de manera pacífica mediante diálogos y negociaciones. 

7. Coincidieron en el enorme potencial existente para profundizar los 

intercambios en diversos ámbitos de la relación bilateral, acordaron seguir 

profundizando la cooperación en materia de comercio e inversiones y 

manifestaron su disposición a promover la construcción de una asociación de 

libre comercio. 

8. Congratularon el 30° aniversario de la Cámara de Comercio Uruguay-China, el 

cual se celebra durante el corriente año y se comprometieron a trabajar juntos en 

la promoción de los vínculos de las comunidades empresariales de cada país y a 

su vez, a diversificar los contactos y oportunidades en materia comercial y de 

inversiones. 

10. Teniendo en cuenta la importancia del yuan como moneda de cambio a nivel 

internacional, ambas Partes se comprometieron a reimpulsar el intercambio entre 

los departamentos de Economía y Finanzas así como de las instituciones 

financieras de ambos países, promover la liquidación de las operaciones del 

comercio bilateral con monedas nacionales y explorar la ampliación de la 

cooperación financiera binacional aprovechando las oportunidades que 

presentan las nuevas instituciones financieras internacionales tales como el 

Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. 



 

11. saludaron la pronta realización de la I Reunión del Comité Bilateral de 

Cooperación Agrícola con el fin de suscribir el Plan Quinquenal 2016-2020 para 

el Mejoramiento de Cooperación Agrícola entre Uruguay y China. 

13. alentaron los trabajos de la Comisión Mixta Bilateral sobre Cooperación 

Científica y Tecnológica, y coincidieron la conformación de un Plan de Acción 

específico en ciencia, tecnología e innovación. Ambas Partes expresaron la 

voluntad de intensificar la cooperación científica y logística en el ámbito del 

Sistema del Tratado Antártico. 

14. Promover el aprendizaje del chino mandarín y del idioma español. Al 

respecto coincidieron en trabajar conjuntamente para incrementar los 

intercambios entre estudiantes de enseñanza superior. En tal sentido acordaron 

promover el contacto entre las Universidades de ambos países para lograr 

acuerdos de cooperación pertinentes. La Parte uruguaya valoró la labor de los 

Institutos Confucio (Hanban) como difusor de la enseñanza del idioma chino 

mandarín, dando a su vez la bienvenida al establecimiento en fecha próxima del 

Instituto Confucio en la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR), que 

funcionará en Uruguay. 

15. intensificar aún más la cooperación en turismo e instaron a sus respectivas 

autoridades a trabajar conjuntamente para simplificar continuamente los trámites 

de emisión de visas e incrementar los flujos de viajes de sus ciudadanos en 

ambos sentidos. negociar la suscripción de un acuerdo de transporte aéreo, con 

miras a brindar un marco legal al establecimiento del contacto aéreo y esforzarse 

por mejorar la conectividad aérea entre ambos países en pos de mayores 

intercambios económicos, comerciales, científicos y culturales y unas relaciones 

binacionales más estrechas. 

18. Celebraron el Acuerdo de París sobre cambio climático y el Convenio de 

Minamata sobre el Mercurio alcanzado por la comunidad internacional, e 

intensificarán su coordinación para afrontar el cambio climático en aras de una 

mejor protección del medio ambiente y realizar el desarrollo sostenible. 

Extracto de la Declaración conjunta de los gobiernos. Beijing, 18 de octubre de 2016 

 


