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Introducción

¿Cuál es el propósito del
interés chino en la región
latinoamericana y viceversa?, ¿cuáles han sido las
bases de las relaciones
comerciales y de inversión entre la RPCh y esa
región?, ¿son distintos los
intereses chinos en Centroamérica con respecto a
los que guían sus relaciones con América del Sur?

En los últimos años la presencia de la República Popular China (RPCh)
se ha incrementado en América Latina. Países como Brasil, Venezuela y
México han sido uno de los focos del ojo chino. Pero, ¿cuál es el propósito
del interés chino en la región latinoamericana y viceversa?
China busca materias primas que su industria necesita, así como alimentos y fuentes de energía. Por su parte, América Latina encuentra en la
RPCh un gran mercado de elevado crecimiento para colocar su petróleo, sus minerales, su producción agrícola, así como una fuente importante de préstamos y de inversión de capital (Inter-American Dialogue,
09/01/2014).
Además de los países mencionados, la inversión y el comercio chino se
ha dirigido también hacia América Central. Entonces, ¿cuáles han sido
las bases de las relaciones comerciales y de inversión entre la RPCh y
esa región?, ¿son distintos los intereses chinos en Centroamérica con
respecto a los que guían sus relaciones con América del Sur?
La RPCh ha establecido “una cabeza de playa” en Costa Rica al iniciar relaciones diplomáticas con esa nación. Por ello, el primer punto de análisis
de esta contribución será: cómo la profundización de relaciones con los
costarricenses se constituye para China en un trampolín que le permita
saltar hacia los otros países de la región.
En segundo lugar, examinaremos el particular interés chino por la privilegiada situación geográfica del istmo, entre el Atlántico y el Pacífico, lo
que ha implicado una intensa actividad para establecer vías de tránsito
entre ambos océanos, así como refinerías y oleoductos.
Finalmente, analizaremos la dimensión económica de las relaciones comerciales entre los países centroamericanos y la RPCh.

1. China en Centroamérica:
el trampolín costarricense
Las relaciones entre la RPCh y Costa Rica han sido intensas y densas. Esta
relación multidimensional ha incluido: donaciones; compra de bonos;
intercambios culturales; la creación de un barrio chino; proyección de la
representación diplomática de la RPCh hacia las comunidades chinas en
el país; modernización de la refinería; construcción de una nueva carretera en el Caribe; y proyectos para crear una zona económica exclusiva.
Analizaremos en esta sección la interacción china con la política costarricense, pero también su relación en el terreno diplomático.
Luis Guillermo Solís, presidente de
Costa Rica junto XI Jinping, presidente de China.

1.1. La dimensión interna
La presencia china en Centroamérica busca proyectarse a partir de la
plataforma que China ha construido en Costa Rica, el único país de esta

Separata
región con el que tiene relaciones diplomáticas. Estas relaciones no han
sido sólo comerciales, sino también hay evidencia de una presencia cultural importante: la apertura del Instituto Confucio en la Universidad
de Costa Rica (UCR), y visitas de académicos costarricenses a la RPCh
constituyen un ejemplo de estas relaciones.
Igualmente, el acercamiento con las comunidades chinas en el país, ubicadas en los puertos del Pacífico y el Atlántico, así como en el noroeste
del país, han evidenciado el interés de Pekín por crear bases de apoyo
internas que podrían servir de sostén a sus políticas hacia el país centroamericano.
La RPCh ha promovido la creación de un barrio chino en la capital de
Costa Rica (San José) y ha buscado el acercamiento entre ciudades del
medio del país y poblaciones costarricenses, participando de manera muy
activa en las actividades culturales de fin de año de la capital.

El Instituto Confucio se creó mediante un convenio educativo entre la Universidad de Costa Rica y la Renmin University of China en el 2008. Para el
2009, se crea el Programa Difusión de la Cultura China, el cual se enfoca,
principalmente, a la enseñanza de la lengua china y a la trasmisión de la
cultura china. En el 2010, el Instituto inicia formalmente la instrucción de
la lengua china mediante clases de mandarín. Además, el Instituto imparte
cursos de caligrafía, un curso de preparación para estudiar en China, un
curso denominado Doing Business with China, un Taller básico de cultura
China, un Taller de cocina China para principiantes, y un Taller de Tai-Chi
para principiantes.
Entre las actividades culturales que el Instituto lleva a cabo, se encuentran la celebración de algunas fechas y festividades relevantes en China,
entre ellas: el Festival de medio otoño, la Conmemoración del natalicio de
Confucio, el Día nacional (Fundación de la República Popular China), la
Conmemoración de la Fundación del Partido Comunista Chino, la Conmemoración de la Fundación del Ejército de Liberación Nacional. Igualmente,
la organización de conferencias y de ciclos de cine chino se encuentran
entre tales actividades
Por otro lado, el Instituto ofrece el Programa de Becas Instituto Confucio,
dirigido a estudiantes y académicos, y el cual se divide en cuatro categorías: 1) Beca para la maestría en Enseñanza del Chino a Hablantes de
otras lenguas (MTCSOL), con una duración de dos años, 2) Beca por un
año académico más el programa MTCSOL (por un período de tres años),
3) Beca para un año académico de aprendizaje del idioma, y 4) Beca
por un semestre académico para el aprendizaje del idioma. Estas becas
cubren todos los costos de inscripción y matrícula, la estadía gratuita en
los dormitorios de las universidades destino; así como contribuciones por
conceptos de relocalización, los cuales varían entre 1000 y 1500 yuanes,
dependiendo del tipo de beca; y un estipendio mensual por gastos de vida
entre 1500 y 1700 yuanes mensuales.

En el año de 2012, se inauguró en San
José, Costa Rica, el Barrio Chino.
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Los chinos se han acercado a la jerarquía política
costarricense para lograr la
aprobación de sus proyectos; la cultura centralizada
de su sistema político los
ha llevado a pensar que los
contactos a nivel de cúpulas eran suficientes, con
olvido de la densa maraña
burocrática costarricense y
de la importancia de la sociedad civil en la decisión
de estos asuntos.

La donación del Estadio Nacional (cuyo costo ascendió a $80 millones)
y la compra de deuda costarricense fueron las primeras incursiones del
softpower chino en Costa Rica, seguidas de ambiciosos proyectos de
renovación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y la
construcción de una moderna carretera en el Caribe. Sin embargo, los
nuevos proyectos chinos han encontrado una fuerte resistencia interna,
tanto en lo referente a la refinería como en lo concerniente a una nueva
carretera.
Es necesario resaltar que en el caso de la refinería, la Contraloría General de la República (CGR) estimó que los estudios de factibilidad del
proyecto (el cual analiza los costos y beneficios) habían sido realizados
por una empresa asociada a la firma china contraparte del proyecto
denominado: Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC). Así, la
CGR detuvo el proyecto por violentar cláusulas del Acuerdo de Empresa
Conjunta sobre la realización de estos estudios por una compañía ajena
a éstas; y considerar que esto presentaba un conflicto de intereses, por
falta de objetividad e imparcialidad. Además, sostuvo que el estudio no
presentaba análisis total de egresos, existía falta de modelos de fijación
de precios, y de estudios sobre la demanda de combustible. Por último,
el informe financiero adjunto no consideraba fórmulas de corroboración
de resultados. Con motivo de este señalamiento, el presidente ejecutivo de RECOPE, Jorge Villalobos Clare, presentó su renuncia (La Nación,
21/06/2013).
Por otro lado, la construcción de la ampliación de la carretera 32 hacia Limón ha recibido distintas críticas. Primero, las denuncias hacia la empresa
china escogida para la construcción de la ruta, China Harbour Engineering
Company Limited (CHEC), sobre casos de fraude, incumplimientos de
contrato y daños ambientales en distintos países; incluso, su casa matriz,
China Comunication Construction Company (CCCC), fue sancionada por el
Banco Mundial (BM) y declarada como firma no elegible, por un período
de ocho años. Segundo, se han hecho cuestionamientos por los términos
del crédito otorgado por China.
El proyecto tiene un costo de $488 millones, de los cuales $398 millones son prestados por China, y los $90 millones restantes constituyen la
contrapartida costarricense. Se ha considerado que este préstamo tiene
condicionamientos que lo hacen más costoso que obtener los dineros
de otros entes financiadores, y también si se consideran las posibilidades de colocación que posee la propia RPCh. Tercero -y asociado con
el préstamo- expertos han estimado que no se toman en cuenta costos
adicionales, especialmente en aspectos relacionados con expropiaciones
y reubicación de servicios públicos y oleoductos, por lo que el monto
puede ser superior. Y cuarto, la falta de un proceso de licitación en la
escogencia de la empresa constructora.
Las dudas en este aspecto han estado dirigidas a que la aprobación del
préstamo implica, automáticamente, la contratación de CHEC como empresa constructora de la carretera, con lo cual habría vicios de contratación administrativa por la falta de una licitación que permita un concurso para la elección de la compañía encargada de la obra (La Nación,
25/11/2013).

Separata
Es por ello que la lectura china del proceso de formulación y ejecución
de políticas públicas en Costa Rica no ha sido la más afortunada. Los
chinos se han acercado a la jerarquía política costarricense para lograr
la aprobación de sus proyectos; la cultura centralizada de su sistema
político los ha llevado a pensar que los contactos a nivel de cúpulas eran
suficientes, con olvido de la densa maraña burocrática costarricense y
de la importancia de la sociedad civil en la decisión de estos asuntos.
Por otra parte, la instalación de una Zona Económica Especial (ZEE) para
procesar las exportaciones chinas hacia distintos mercados es uno de los
proyectos en desarrollo. El mismo ha estado bajo estudio de factibilidad
por parte del Banco de Desarrollo de China e implica una inversión china
que permitiría a las compañías que se establezcan en ella tener acceso al
mercado de los Estados Unidos. Estas empresas podrían estar ligadas a
sectores de alta tecnología, manufactura avanzada o centros de distribución y logística. Aún no se tiene certeza de las zonas en donde se podría
ubicar, pero se espera que se localicen en la provincia de Guanacaste,
Puntarenas, Limón, o en el cantón de San Carlos (La Nación, 13/09/2013).
Adicionalmente, el gobierno chino también ha donado $50 millones
para la construcción de la nueva Escuela Nacional de Policía (Crhoy,
03/06/2013).

1.2. Interacción internacional
El contexto internacional en el período 2007-2013 (cuando se efectuó la
apertura de relaciones diplomáticas entre la República Popular de China
y Costa Rica) ha variado, particularmente visto desde los signos de fricciones entre Estados Unidos y China en los mares del sur y del este de la
República asiática, lo que podría tener efectos de mediano plazo en la
relación de Costa Rica con la RPCh.
Para China, Costa Rica es un socio presentable en su actividad internacional y en las votaciones de los organismos internacionales, pues esta
amistad puede compensar las denuncias de violaciones a los derechos
humanos y el autoritarismo de Pekín. Costa Rica goza de una reputación
intachable en materia de derechos humanos y democracia, su compañía
es recomendable para un país que ha recibido serios cuestionamientos
en esta materia.
Para Costa Rica, la relación con esta superpotencia resulta atractiva, a
pesar de los problemas internos chinos con la democracia. El apoyo de la
RPCh para el ingreso de Costa Rica al Consejo de Seguridad de la ONU
en 2008-2009 fue importante, sobre todo al ayudar en la obtención de
los votos de los países africanos, donde la política china goza de gran
influencia. Costa Rica confía en el apoyo chino frente a los conflictos con
Nicaragua por el río San Juan y por la posible construcción de un canal
por parte de una compañía china utilizando esa vía fluvial.
Desde una perspectiva más amplia, de carácter geopolítico, China tiene
en Costa Rica la oportunidad y la plataforma para acceder al resto de
países centroamericanos, como lo afirmara al autor Chen Fengxiang, del
Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista
Chino (PCCh).

La Cumbre empresarial ChinaAmérica Latina y el
Caribe, se efectuó
en noviembre de
2013 por primera
vez en un país centroamericano.
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Así, mayormente, el gran
interés chino radica en la
geografía centroamericana:
la facilidad de acceso entre
los dos grandes océanos y la
posibilidad de colocar directamente sus productos en
la costa este de los Estados
Unidos. Igualmente, crece
la posibilidad de establecer
ZEE que fabriquen bienes
para el mercado chino. En
este sentido, Centroamérica tiene un interés como
plataforma económica y
de tránsito.

En ese sentido, en noviembre de 2013 se realizó en San José, la séptima
edición de la Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe, el
encuentro empresarial más importante entre ambas regiones. Allí se
buscó el fomento y fortalecimiento de las oportunidades comerciales y
de inversión existentes entre China y América Latina.
Tal cumbre fue organizada por el Ministerio de Comercio Exterior Chino,
la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo para la Promoción
del Comercio Internacional de China (CCPIT).
De acuerdo con la ministra de Comercio Exterior, de Costa Rica, Anabel
González (2010-2014), se buscó posicionarse como una plataforma para
profundizar en el conocimiento mutuo y en el estrechamiento de las
relaciones (Xinhua, 29/11/2013).
A pesar que Costa Rica no brinda oportunidades de minería extractiva, ni
recursos petroleros porque el mercado costarricense es muy pequeño,
la generosidad inicial china (donaciones), ha logrado enganchar a este
pequeño país en la órbita de atracción diplomática del gigante asiático,
brindándole la oportunidad de operar desde Costa Rica hacia los restantes países del istmo.
El ejemplo de unas relaciones provechosas podría tentar a los demás
países a romper con Taiwán y abrirse a nuevas formas de cooperación
con la RPCh, caso que ha sido expuesto por el presidente de Honduras,
Porfirio Lobo (2010-2014), quién manifestó las intenciones de ese país
de abrir relaciones diplomáticas con la RPCh, lo cual, según su opinión,
no debe afectar las relaciones establecidas con Taiwán (Central America
Data, 20/12/2012).

2. La importancia de Centroamérica
Bajo este contexto, la importancia del istmo centroamericano para China
no reside en el ámbito económico porque no es un gran mercado, pero si
uno al cual sus compañías quieren acceder. Así, mayormente, el gran interés chino radica en la geografía centroamericana: la facilidad de acceso
entre los dos grandes océanos y la posibilidad de colocar directamente
sus productos en la costa este de los Estados Unidos. Igualmente, crece
la posibilidad de establecer ZEE que fabriquen bienes para el mercado
chino. En este sentido, Centroamérica tiene un interés como plataforma
económica y de tránsito.
Este nuevo interés sustituye al viejo objetivo chino en la región de desplazar diplomáticamente a Taiwán. Es por ello que el tema geoestratégico es
muy importante, sobre todo pensando en el posible tránsito del petróleo
venezolano del Atlántico al Pacífico y el refinado del petróleo pesado en
refinerías construidas por China en El Salvador, Nicaragua o Costa Rica.
El proyecto hidroeléctrico Patuca
III en Honduras comprende tres

2.1. Presencia regional activa
Igualmente, la RPCh ha mostrado interés por proyectos hidroeléctricos
en los puertos de Amapala y de Trujillo, en Honduras, específicamente

Separata
por el proyecto hidroeléctrico Patuca III (El Heraldo, 10/07/2013). Además, empresarios chinos se han interesado y han obtenido concesiones
para construir un canal interoceánico en Nicaragua. Lo anterior motiva
a preguntarse si se trata únicamente de un proyecto empresarial o tiene
dimensiones geopolíticas más amplias (Confidencial, 17/6/2013).
En Centroamérica hay mucho interés en los temas canaleros, dado el incremento del tráfico marítimo entre los Estados Unidos y Asia. Estos países ven un enorme potencial en brindar servicios más baratos para barcos
más pequeños que los que cruzarán en el ampliado canal de Panamá.
La idea de “canales secos” que incorporen vías férreas para el transporte
rápido de mercancías entre ambos océanos se ha abierto paso en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Colombia (World Real Matters,
08/03/2014). De esa manera, no será necesario realizar costosas excavaciones para facilitar la interconexión entre ambos océanos.
Es por esa razón que Honduras y El Salvador examinan un proyecto
conjunto para construir diez líneas de ferrocarril, entre el Pacífico y el
Atlántico, incluyendo una refinería y un oleoducto. Por su parte, Guatemala tiene ambiciosos planes para construir nuevos puertos, oleoductos,
ferrocarriles, autopistas y parques industriales a lo largo de su canal seco.
Únicamente Nicaragua ha promovido la idea del canal húmedo, criticado
fuertemente por los movimientos ambientalistas, ante la perspectiva de
los daños ecológicos que causaría en el Lago de Nicaragua.
Por último, Panamá, a pesar de mantener relaciones con Taiwán, reviste
particular importancia para los intereses chinos, dada la presencia de la
empresa Hutchinson-Whampoa. Esta organización con sede en Hong
Kong opera los puertos en ambos extremos del canal de Panamá desde
el año 2000, a través de su subsidiaria Panamá Ports Company. Dados
sus nexos con el gobierno chino, algunos han considerado que:

[….] es plausible que Hutchinson Whampoa
pueda actuar potencialmente como un agente
político de Pekín y que su posesión de los puertos panameños en ambos extremos del Canal
de Panamá sea un serio tema para la seguridad
nacional de los Estados Unidos (The Menges’
Americas Report, 06/10/2008).

La presencia China en Centroamérica debe ser leída cuidadosamente. Es
claro que en el momento actual no se tienen motivaciones de seguridad
o de carácter militar, pero sí responde a la creciente importancia de una
superpotencia ascendente que busca proyectar su poder en una escala
global. Eventualmente, en un futuro de conflicto con la otra superpotencia, esta presencia podría adquirir otro tipo de importancia.

En Guatemala, el proyecto del “canal
seco” contempla la construcción de
una vía férrea y una autopista que
cruzará montañas de los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, Zacapa, e Izabal.
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2.2. Implicaciones estratégicas
El debate en los Estados
Unidos ha oscilado entre
quienes perciben que
Washington está perdiendo
a América Latina frente a
China y los que ven en este
nuevo triángulo transpacífico una oportunidad para
fortalecer las tres relaciones
(Riordan, 2008:20). La cuestión del canal transístmico
construido por los chinos
podría generar preocupaciones de seguridad nacional
en los Estados Unidos.

No es posible entender la relación de China con Centroamérica sin introducir en el análisis la presencia de la potencia hegemónica en el Hemisferio Occidental. Como lo ha señalado Ellis (2013: 158-159):

Si la competencia estratégica global entre los Estados Unidos y la RPCh degenera en un nuevo conflicto geopolítico,
América Latina será uno de los campos de batalla en que se
desarrollará este conflicto. Recíprocamente, el resultado de
la interacción entre los Estados Unidos y la RPCh en América
Latina tiene ramificaciones sobre la interacción global entre las
dos superpotencias; así los Estados Unidos y la RPCh llegan
a enfrentamientos en América Latina sobre temas como el
apoyo de la RPCh al ALBA o las actividades de las compañías,
esto produciría que la relación global entre ambas potencias
se orientara hacia el conflicto. Por otra parte, si los Estados
Unidos y la RPCh encuentran una ruta de cooperación y construyen confianza en América Latina, esto definiría un sendero
para evitar el conflicto, en el contexto de su coexistencia e
interacción global.
El debate en los Estados Unidos ha oscilado entre quienes perciben que
Washington está perdiendo a América Latina frente a China y los que ven
en este nuevo triángulo transpacífico una oportunidad para fortalecer
las tres relaciones (Riordan, 2008:20). La cuestión del canal transístmico
construido por los chinos podría generar preocupaciones de seguridad
nacional en los Estados Unidos.
Es de señalar también, que no se puede dejar aparte el interés comercial
de las compañías multinacionales chinas, a pesar de las limitadas dimensiones del mercado centroamericano. Estas no operan bajo el supuesto
de una dirección única del Partido Comunista de China (PCCh), sino que
se adaptan, de manera oportunista, a las realidades de los mercados.

3. Relaciones económicas
Centroamérica-China
El comercio y la inversión de China hacia la región centroamericana han
venido aumentando de manera significativa.

3.1. Comercio
Con el paso de los años, y con una mayor atención de China hacia la
región, el comercio con América Central ha aumentado. De esta manera,
como lo muestran las siguientes tablas, en el 2000 el comercio de cada
nación centroamericana con el país asiático era muy limitado, pero para
el 2009 empezó a crecer (Tabla No. 1).

Separata
Incluso, para el 2011, 2012 y 2013, con excepción de Costa Rica, estas
cifras aumentaron (Tabla No. 2).

Tabla No. 1
Exportaciones e importaciones de América Central hacia China
2000 y 2009, según país centroamericano
País
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

Importaciones1

Exportaciones1
2000
0,2
0
0,1
0
0
0,2

2009
8,8
0,1
0,4
1,5
0
2,5

2000
0,2
0
0,1
0
0
0,6

2009
6,1
4,6
6,4
4,8
0
4,2

Fuente: Rosales y Kuwayama (2012).
1
Porcentajes del total exportado e importado.

Tabla No. 2
Comercio exterior con China,
según país centroamericano (2012).1
País
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

Exportaciones1
214.944
3.683
34.695
42.218
16.352
40.525

% del total
2,10
0,07
0,34
1,61
0,72
0,28

Importaciones1
1.528.463
603.520
1.264.958
277.836
465.356
5.712.163

% del total
8,37
5,88
7,45
4,67
9,22
26,20

Fuente: CEPAL, Sistema Interactivo Gráfico de Datos de Comercio Internacional.
1
Para Nicaragua y Panamá las cifras corresponden al 2011, para El Salvador corresponden al 2013.
2
Cifras en miles de USD.

En materia de productos exportados, entre el 2007 y el 2009, la oferta
varió en cada país: productos agrícolas, textiles, productos de alta
tecnología (electricidad), chatarra, entre otros, son los principales,
señalados a continuación (CEPAL, 2011:23).
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Costa Rica
Microconjuntos electrónicos, dispositivos semiconductores.

El Salvador
Condensadores eléctricos, chatarra no ferrosa y camisetas.

Guatemala
Azúcar, concentrado de zinc y desechos plásticos.

Honduras
Concentrados de zinc y plomo, chatarra no ferrosa y camisetas.

Nicaragua
Chatarra no ferrosa, desechos plásticos y camisetas.

Panamá
Buques y embarcaciones, cueros de bovinos y equinos, y harinas no comestibles.

3.2. Inversión
La inversión de la RPCh hacia los países centroamericanos se divide en
distintas áreas.
En Costa Rica, la inversión ha sido heterogénea y mucha de ella potencializada desde la apertura de las relaciones diplomáticas en el 2007 y la
firma de un Tratado de Libre Comercio, el cual entró a regir en julio del
2011. De esta manera, se firmó un convenio con RECOPE y la empresa estatal china CNPC para la modernización de la refinadora ubicada
en la provincia de Limón. En materia de infraestructura, se firmó un
préstamo, pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa, con la
empresa CHEC para la ampliación de la ruta Guápiles-Limón. Por último,
el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y el Banco de Desarrollo
de China (CDB, por su sigla en inglés) se encuentran realizando estudios
de viabilidad para la posible apertura de ZEE, de la cual aún no se tiene
conocimiento de su ubicación posible.

RECOPE busca modernizar la refinadora de la provincia de Limón.

Para El Salvador, sin existir una inversión cristalizada, se ha estudiado
por parte de inversionistas chinos la posibilidad de la explotación de
material volcánico para la producción de materiales de construcción
(Contrapunto, 22/11/2012).
En el caso de Guatemala, la compañía china Tebian Electric Apparatus
Stock Co. (TBEA) ha mostrado el interés de colocar sus productos median-
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te la empresa guatemalteca Provelec S.A. El interés de TBEA radica en la
inversión en tres etapas. La primera es la comercialización de sus productos eléctricos; la segunda, participar en la generación de energía eléctrica
y, la tercera, la apertura de una planta de manufactura de sus productos
con el objetivo de exportarlos hacia los Estados Unidos. Asimismo, se
han realizado visitas de otros inversionistas chinos al país para conocer
las condiciones que ofrece Guatemala para la instalación de ZEE. Por otro
lado, en el 2013 se abrió una tienda de venta de café guatemalteco en
Shanghai, China. La expectativa es vender la franquicia para extender la
presencia de la tienda por toda China (Prensa Libre, 09/05/2013).
Los proyectos de inversión en Honduras se concentran, principalmente, en
el campo energético. Así, la compañía Machine New Energy Corporation
(CMNC) tiene interés en la generación de energía eléctrica a partir de
carbón mineral. El objetivo es la producción de 300 megavatios de energía
(La Prensa, 15/08/2013). Además, en el campo energético, el Industrial
and Commercial Bank of China prestó $297,7 millones para la construcción de una represa hidroeléctrica en la cuenca del río Patuca, para la
producción de 524 megavatios. Se espera que la construcción esté lista
para el 2017. Por otro lado, la empresa CHEC ha mostrado interés en el
desarrollo de proyectos de ingeniería y de alta tecnología. En este sentido,
la construcción de autopistas y de un ferrocarril interoceánico está entre
las aspiraciones del gobierno hondureño y en los cuales participaría CHEC
(La Información, 21/05/2013). Por último, el Banco de Desarrollo de China
ha realizado visitas exploratorias en Honduras para el estudio de focos
de inversión. Estos pueden ser en el campo agrícola, minero, turístico, de
energía, así como de infraestructura (La Tribuna, 12/09/2012).
En Nicaragua, el proyecto de construcción del canal fue adjudicado a la
empresa china Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co.,
del empresario Wang Jing. Este proyecto, además de la construcción del
canal, tendría a cargo la edificación de carreteras, puertos y aeropuertos,
un canal seco, un ducto para hidrocarburos y de ZEE. Tendría un costo de
$40 mil millones y la concesión tendrá un plazo de cien años (La Tercera,
15/06/2013).
Sin embargo, han existido críticas a este proyecto. En primer lugar, la
oposición nicaragüense ha manifestado desconfianza acerca del inversionista de Hong Kong, del cual se sabe muy poco, y se pone en duda su
capacidad para la ejecución de este gran proyecto, además de dificultades que ha presentado en otros países. En segundo lugar, la falta de
estudios de impacto ambiental que sustente la construcción del canal
previo al otorgamiento de la concesión, así como de la definición de la
ruta. Y tercero, la presión del presidente Ortega para la aprobación del
proyecto por la Asamblea Nacional de forma expedita.
No obstante, en telecomunicaciones, ha existido interés de la empresa
Xinwei, liderada también por Jing, para la incorporación de la tecnología 4G en el país, se espera que esta inversión ronde los $300 millones.
Adicionalmente, Xinwei, tomaría Nicaragua como plataforma para la
expansión de sus inversiones a la región centroamericana (El 19 Digital,
06/09/2012). Aunado a ello, la empresa china CAMC Engineering ha invertido en la construcción de una refinería de petróleo. Esta inversión ha
rondado los $233 millones. Además, ganó una licitación por 50 millones
de dólares para la construcción de 3.8km de tubería submarina para el

La construcción del Canal interoceánico en Nicaragua, iniciaría en 2015.
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La falta de relaciones diplomáticas es uno de los grandes
retos que los chinos afronta
en Centroamérica para llevar
a cabo sus inversiones, pues
encuentran como obstáculos
la necesidad, en algunos países, de contar con visa para
poder ingresar al territorio

transporte del combustible a los tanques de almacenamiento (Actualidad, 28/04/2012).
Por último, en Panamá no se han concretado inversiones más allá de las
exclusivamente comerciales, debido a que China utiliza este país como
plataforma para la colocación de sus productos en la región. Sin embargo, ha existido interés de colocar a Panamá como foco de atracción de
inversiones financieras (Caribbean News Digital, 07/08/2012).
En ese contexto, la presencia china en América Central varía, tanto en el
intercambio de bienes, como en las inversiones. Costa Rica, como país
único con relaciones diplomáticas con China en la región, ha sido uno de
los mayores focos de China en la inversión y donde ha ocupado uno de
los principales lugares como mercado.
La falta de relaciones diplomáticas es uno de los grandes retos que los
chinos afrontan en Centroamérica para llevar a cabo sus inversiones, pues
encuentran como obstáculo la necesidad, en algunos países, de contar
con visa para poder ingresar al territorio. No obstante, con el paso de los
años, es posible evidenciar un aumento en las relaciones comerciales en
todos los países centroamericanos con la RPCh.

Conclusiones
1. El interés chino por América Central es diferente al que tiene por
América del Sur. La presencia china en Centroamérica obedece más
a la importancia de la geografía ístmica que a las dimensiones de los
potenciales flujos comerciales y a la extracción de materias primas.
2. No hay interés militar inmediato. No existen programas de cooperación militar con la región, aunque el barco hospital de la armada
china, Arca de Paz, visitó Costa Rica en noviembre del 2011 (BBC
Mudo,26/11/2011). Sin embargo, la presencia china despierta temores en sectores pentagonistas de los Estados Unidos.
3. La batalla diplomática por Taiwán ha disminuido, aunque la RPCh no
cesa de afirmar que para establecer relaciones diplomáticas con cualquier país exige el reconocimiento del principio de una sola China, lo
que margina a los restantes países centroamericanos de relaciones
más intensas con la potencia ascendente.
4. La presencia comercial china ha aumentado y, en contraste con América del Sur, mientras las exportaciones chinas hacia la región han
aumentado, las centroamericanas no lo han hecho al mismo ritmo.
5. Costa Rica ha sido un espacio para la penetración al resto del istmo,
pero las compañías chinas se mueven independientemente de esta
relación, como lo muestra su presencia en varios países de la región.
6. La facilidad con que se establecieron las primeras relaciones con
Costa Rica se ha visto enturbiada en el curso de ejecución de proyectos concretos. La generosidad china, parte de la llamada “Ofensiva
del Encanto” a nivel mundial, se ha visto mezclada con la dinámica
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de la política interna costarricense, lo que ha provocado hasta las
renuncias de importantes funcionarios ligados a las negociaciones
con el gigante asiático.
7. La relación de China con América Central ha de ser leída en el contexto de un triángulo estratégico del que forman parte América
Latina, la RPCh y los Estados Unidos. En efecto, la interacción asiática
con América Latina despierta inquietudes en Washington que han
tratado de ser aplacadas recurriendo a un mecanismo de diálogo
permanente desde el 2006 entre los Estados Unidos y la RPCh (China
Daily, 13/11/2013).
8. No es posible entender la presencia china sin referirse a la cautela con
que los chinos han procedido para evitar conflictos con el “hegemón”
regional en torno a la situación de Venezuela.
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