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RESUMEN
La presencia de chinos en Costa Rica data de los años 1850, lo que muestra una
relación de más de un siglo y medio de intercambios socioculturales y económicos.
La cultura china se ha mezclado con la cultura costarricense y muchas familias son
descendientes de esta mezcla étnica que ha traído beneficios al país.
El presente trabajo hace una breve reseña histórica de la inmigración china en Costa
Rica, para ubicar el contexto socio histórico de la comunidad china establecida en
el país, para luego entrar a analizar las razones del establecimiento de relaciones
políticas entre Costa Rica y China en el año 2007. Ocho años de este hecho, permite
realizar un alto en el camino y analizar los beneficios y ventajas para Costa Rica de
esta relación, que incluye datos de inmigración, balance comercial, inversión
extranjera y turismo. Los resultados muestran que la mayoría de las variables
analizadas tienen un comportamiento de crecimiento.
Palabras claves: China, Costa Rica, historia, inversión extranjera, balance
comercial, inmigración, turismo, relación China-Costa Rica.
ABSTRACT
The presence of Chinese people in Costa Rica dates from the 1850, thus there has
been more than a century and a half of cultural and economic exchanges. The
Chinese culture has mixed with the Costa Rican culture and many families are
descendants of this ethnic mix, which we believe has brought benefits to the country.
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This paper provides a brief history of Chinese immigration in Costa Rica to situate
the socio-historical context of the Chinese community established in the country, and
then it begins to analyze the reasons for the establishment of political relations
between Costa Rica and China in 2007. Seven years of this historical moment allows
us to analyze the benefits and advantages of the Costa Rica’s relationship with
China. We include data on migration data, trade balance, foreign investment and
tourism. The results show that most of the variables analyzed have a growing trend.
Key words: China, Costa Rica, history, foreign investment, balance of trade,
immigration, tourism, China-Costa Rica relationship.

INTRODUCCIÓN
Costa Rica decidió en el año 2007 romper relaciones diplomáticas con Taiwán y
establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. La intención del
presente trabajo es presentar las razones que justificaron esta decisión y presentar
información para analizar si esa decisión fue beneficiosa o no para Costa Rica,
haciendo un alto en el año 2015. Para esto se revisan los datos de variables como
inmigración, balance comercial, inversión extranjera y turismo, así como información
de los proyectos, convenios y donaciones que se han logrado desde ese año.
Además, se presenta un resumen histórico de la inmigración china a Costa Rica con
el fin de ubicar el contexto socio histórico de la comunidad china establecida en el
país y dejar constancia de que antes del año 2007 ya existía una relación con China,
de manera no diplomática, sino a nivel de sociedad civil y privada.
Para la realización del trabajo se utiliza información obtenida tanto de fuentes
primarias como secundarias. Los datos de fuentes primarias son procesados para
obtener la información requerida, como podrá ver en el apartado de metodología
correspondiente.

METODOLOGÍA
Para la realización del resumen socio histórico de la inmigración china a Costa Rica
se utilizaron diversas fuentes secundarias provenientes de trabajos sobre historia.
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Se extrajo los hechos más relevantes de esa historia los cuales son destacados en
la sección correspondiente.
Una revisión en fuente secundaria, como prensa y otros documentos permitió
establecer la importancia y las razones que hicieron que el presidente de Costa Rica
de ese momento, el Dr. Oscar Arias Sánchez, tomara la decisión de romper
relaciones con Taiwán y estableciera relaciones diplomáticas con la República
Popular China en el año 2007.
Por otro lado, con la revisión de la información proveniente de la prensa, decretos,
leyes, convenios así como otras fuentes secundarias, se logró conocer los
beneficios directos obtenidos, las oportunidades y expectativas futuras, como
resultado del establecimiento de esta relación.
Por último, se utilizaron fuentes primarias de datos provenientes de las bases de
datos de los Ministerios e Instituciones correspondientes del Gobierno, que se
encuentran a disposición del público a través de los sistemas en línea, accesible por
medio de Internet, así como otras fuentes secundarias, para el análisis de las
variables de turismo, inmigración, balance comercial e inversión extranjera directa.
Para esto se procedió de la siguiente forma: se hizo un análisis de los datos que
ofrecen estas bases de datos, se estudió los tipos de reportes que generan estos
sistemas en línea, se diseñaron las estrategias para generar los reportes con los
datos que se requerían. Con estos reportes de datos generados por los sistemas,
se procedió a reorganizar la información y realizar la extracción final de los datos
requeridos. Con los datos obtenidos se construyen los gráficos que muestran la
información de varios años, lo que permitió analizar la evolución en el tiempo de la
variable estudiada.
RESUMEN HISTÓRICO DE LA INMIGRACIÓN CHINA
Durante el siglo XIX, Costa Rica tuvo una situación demográfica difícil que impedía
su desarrollo. Esto hizo que entre los años 1821 y 1860 se ejecutara cuatro
proyectos de colonización de poco éxito. El objetivo era atraer inmigrantes para que
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contribuyeran con el progreso del país al traer sus experiencias provenientes de
países más adelantados en término de industria, comercio y agricultura (Loría
Chaves & Rodríguez Chaves, 2001). El Gobierno ofreció beneficios y garantías para
que inmigraran europeos y estadounidenses, principalmente. A pesar de todos los
esfuerzos realizados, sólo llegaron muy pocos de ellos (Herrera Balharry, 1985).
La necesidad de atraer inmigrantes, la escasa mano de obra y las condiciones
económicas del país, obligaron a flexibilizar el ingreso de extranjeros, permitiendo
la inmigración de negros y chinos considerados, en esa época, como no deseados.
La inmigración se consideró como una necesidad política para llevar a cabo el tan
ansiado progreso económico (Loría Chaves & Rodríguez Chaves, 2001).
Los primeros chinos que ingresaron a Costa Rica lo hicieron por la costa del Pacífico
en el año 1855. Ellos fueron un grupo de 77 personas de Cantón (provenientes de
Panamá), 32 contratados para trabajar en la Hacienda Lepanto del General José
Cañas, y 45 contratados por el Barón alemán Alejandro Von Bulow (Fonseca
Herrera, 1979), (Loría Chaves & Rodríguez Chaves, 2001), (Bourgois, 1994).
Luego, entre 1867 y 1872, zarparon de Macao a Cuba y Perú, un total de 212
barcos. Uno de ellos, el Glensannox partió hacia Costa Rica con 685 chinos (Cohen,
2008), destinados a trabajos de agricultura y la construcción del Ferrocarril al
Atlántico.
En 1872, entraron 200 chinos para trabajar en las obras de construcción de la
Compañía del Ferrocarril de Costa Rica (Loría Chaves & Rodríguez Chaves, 2001).
Al año siguiente, los empresarios Hubbe y Grytzell junto con Enrique Meiggs Keith
contrataron 653 trabajadores chinos, que llegaron al Puerto de Puntarenas (Salgari,
1975) citado por (Loría Chaves & Rodríguez Chaves, 2001), para trabajos en los
campamentos de la III División de movimientos de tierra y manejo de explosivos;
algunos como cocineros, sirvientes, carpinteros o mecánicos, que luego fueron
vendidos para trabajos en haciendas cafetaleras (Fonseca Herrera, 1979).
La información de estos primeros inmigrantes da cuenta de que los chinos fueron
traídos a Costa Rica en condiciones prácticamente de esclavitud, principalmente
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para trabajos pesados en agricultura, en la construcción de las vías férreas y en
servicio domésticos (Fonseca Herrera, 1979), (Loría Chaves & Rodríguez Chaves,
2001), (Cohen, 2008).
De acuerdo con Cohen (2008), en 1887 se autorizó la última migración china de
forma masiva por el Gobierno de Bernardo Soto, para la construcción ferroviaria de
Cartago al Reventazón.
A partir de 1870, también llegaron inmigrantes chinos por su propia cuenta de
manera independiente e ilegalmente, provenientes de Perú, México, California,
Jamaica, Cuba y Panamá (Putnam L. , 2002) citado por (Soto Quirós, 2009).
Desde 1850 ya hay registros de racismo hacia los chinos considerándolos como de
raza inferior. Se promulgaron leyes y decretos que restringía el ingreso de éstos al
país, así como su estancia en la misma (Cubillo Rodríguez, 2011, pág. 54). La Ley
de Bases y Colonización de 1862 restringían el ingreso de chinos y africanos a
Costa Rica; se permitía excepciones en casos de alguna necesidad. El decreto
Ejecutivo No.6 del 20 de mayo de 1897 prohibió la entrada de nuevos chinos, por
considerarlos nocivos para las costumbres y la salud pública de los costarricenses
(Loría Chaves & Rodríguez Chaves, 2001), (Soto Quirós, 2009), (Cubillo Rodríguez,
2011).
De 1906 a 1910, se flexibilizó la prohibición de ingreso de chinos al país, permitiendo
el ingreso de padres, cónyuges o descendientes de los individuos establecidos en
el país (Chen, 2013).
La vida de los primeros inmigrantes fue muy difícil. Por otro lado, la coyuntura que
existía era hostil, de repudio, discriminatoria y racista contra ellos. Eran
considerados dañinos contra la forma de vida costarricense de la época, la cual era
construida desde los ideales eurocéntricos (Bermúdez Valverde, 2012).
A pesar de todos los inconvenientes, los chinos se insertaron y se asentaron, de
manera pacífica, cordial y respetuosa, principalmente en las zonas rurales y
costeras (Chen, 2013), además hablaron bien del país y motivaron a otros
coterráneos a que vinieran, como lo manifiesta Bartels (2013, pág. 245): “Las

La Revista Estudios es editada por la Universidad de Costa Rica y se distribuye bajo una Licencia Creative
Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica. Para más información envíe un mensaje a

revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

Revista Estudios, (33), 2016.

6

ISSN 1659-3316

primeras personas que llegaron –en muchos casos como prisioneros-, mostraron a
sus familias y amigos que se encontraban en China, las buenas expectativas que
presentaba el país, a pesar de la política oficial migratoria y la difícil inserción social
de éstos”.
El siguiente cuadro muestra las estadísticas de los censos poblacionales de 1864 a
1927. Se puede observar la concentración de los inmigrantes chinos, en el censo
del año 1927, en las costas Pacífica y Caribe del país. De acuerdo con (Chen, 2013)
estos datos pueden registrar un subconteo de individuos, debido a que la
información de ingreso de chinos por barcos, de 1855 a 1872, supera los datos del
censo de 1864.
CUADRO 1.
COSTA RICA: INMIGRANTES CHINOS POR REGIONES, SEGÚN
CENSOS POBLACIONALES (1864-1927)

Región

Año del censo
1883
1892
Abs
%
Abs
120
54,8 116
2
0,9
5
32
14,6 26
65
29,7 28
219
100
175

1864
1927
Abs
%
%
Abs
Valle Central*
3
100
66,3 152
Pacífico Norte**
0
0
2,9
172
Pacífico Central*** 0
0
14,9 220
Caribe****
0
0
16
246
Total
3
100
100
790
*Sólo se registran en las ciudades.
**Para los tres primeros censos, sólo se registra la ciudad de Liberia.
***Sólo hay datos de las ciudades de Puntarenas y Esparza.
****Se refiere solamente a la ciudad de Limón.

%
19,2
21,8
27,8
31,1
100

Fuente: (Bartels, 2013, pág. 241).

Las nuevas actividades que se generaron en los puertos fue el incentivo para que
estos inmigrantes se quedaran y promovieran la venida de otros compatriotas. El
aumento de este grupo en las costas pacífica y caribeña se explica por el poco
control existente en esas zonas periféricas y la creciente actividad comercial que se
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gestaba producto del movimiento portuario, ferroviario y de tránsito hacia otras
zonas (León M. G., 1987), (Murillo C. , 1994), (Putnam L. E., 1999), (León J. , 1997),
(Cubillo Rodríguez, 2011), (Chen, Bartels, & Martínez, 2010), (Botey, 1999) citado
por Bartels (2013, pág. 245).
Para 1943 se observa cambios en el trato a las personas de ascendencia china. La
promulgación de la Ley No.51 estableció que “queda suprimida toda restricción
referente a la inmigración china” (Cubillo Rodríguez, 2011, pág. 56) y se dieron 700
permisos para que chinos permanecieran legalmente en el país. Los comerciantes
chinos establecidos trabajaron desde principios del siglo XX para velar por la
protección de los chinos en Costa Rica.
A partir de 1944 se establecen relaciones diplomáticas con Taiwán por medio del
Tratado de Amistad Chino-Costarricense, que favoreció la presencia de chinos en
el país (Cubillo Rodríguez, 2011, pág. 56).
Después de 1950 se identifican nuevas inmigraciones chinas desde Taiwán, que
contribuyeron al proceso de revitalización de las comunidades chinas del país, en
especial después de 1971 con la promulgación de la Ley 4812 que autorizó el
ingreso de taiwaneses residentes pensionados o residentes rentistas (Cubillo
Rodríguez, 2011, pág. 57). Estos chinos taiwaneses se ubicaron principalmente en
el Valle Central y tenían intenciones de inversión y política.
Por los años 70 ingresaron otro grupo de chinos con el fin de “tener una visa para
ingresar a otros países, facilitar el proceso de negociación con empresas de Hong
Kong y tener mayor contacto con sus familiares que vivían en la China continental
porque tenían el acceso restringido. Esta situación se mantuvo hasta los años 80
cuando se da el cese de las restricciones de circulación de los ciudadanos chinos
de ultramar, y se formaliza el permiso para que los taiwaneses viajen a China
continental” (Cubillo Rodríguez, 2011, pág. 58)
Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se registran ingresos de chinos
de manera independiente, ayudados por familiares o amigos que se encuentran en
el país y que los han motivado para que emigren a Costa Rica por las buenas
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expectativas que presenta. Estos chinos inician la gran aventura con muchos
costos, y fueron acogidos por parientes o amigos, los cuales se convirtieron en los
principales colaboradores para trabajar, ahorrar, saldar su cuenta con ellos
primeramente, y luego formar su propia familia en territorio costarricense.
Generalmente, cuando se independizan lo hacen con un pequeño negocio propio,
del sector comercial o de servicios: pulpería, restaurant, tienda, juguetería, entre
otros. Otros se arriesgan a empresas que requieren de mayor capital como:
agricultura, pesca, importación de productos, fábricas, etc. (Chen, 2013, pág. 9).
Este ciclo descrito se ha mantenido durante todo el siglo XX y en la actualidad
principios del siglo XXI. Aunque, por las nuevas condiciones socioeconómicas
políticas de la República de China, que muestran una gran mejoría, ya muchos de
los inmigrantes decidieron volver a su tierra natal, buscando su patria y rehacer su
vida en su propio país de origen.
Los que ya se asentaron definitivamente en Costa Rica, y sus descendientes son
parte de la sociedad costarricense, lo único que anhelan es viajar a China para
conocer la tierra de sus antecesores, y un poco de esa cultura milenaria que han
heredado de sus padres y abuelos, así como conocer por primera vez a los
familiares que decidieron permanecer en China, pero que los une los lazos de
sangre.
ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES
El desarrollo vertiginoso que ha tenido China en los últimos años la posiciona entre
las tres principales potencias del mundo en la actualidad. Además, China es el
mercado más grande al que podría ingresar cualquier empresario, con una
población de más de 1.350 millones de habitantes (Central Intelligence Agency,
2016). Desde el inicio de los años 80, su tasa de crecimiento anual es
aproximadamente del 10% y las tasas tanto de exportación e importación ronda los
miles de millones de dólares (Arias, 2009, pág. 23). Por otro lado, en la última
década, los intercambios comerciales de Costa Rica con China habían crecido de
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manera importante. Todas estas razones hicieron reflexionar al Gobierno de Costa
Rica de ese momento y decidir concluir la relación con Taiwán y establecerla con la
República Popular China.
Esto ocurre en la administración del presidente Dr. Oscar Arias Sánchez (20062010), en el año 2007, flexibilizando el ingreso de chinos empresarios e
inversionistas, los cuales eran avalados por el Trade Development Bureau, Consejo
Chino para el Fomento del Comercio Internacional o la Oficina Comercial de
PROCOMER en China (Cubillo Rodríguez, 2011, pág. 59). Costa Rica se convierte
en el 169º país que establece relaciones diplomáticas con la República Popular
China a partir el 1 de junio del 2007 (Embajada de la República Popular China en
Colombia, 2014), y el único país centroamericano que inició este proceso (Prado,
2009).
De acuerdo con el presidente Dr. Oscar Arias, “la decisión no obedece a ideologías
o geopolítica, sino que se trata de un "acto de realismo elemental" y "un despertar
a un contexto global" de reconocer a China como una de las economías más fuertes
e importantes del mundo” (El mundo.es internacional, 2007). El crecimiento
económico de China y su influencia en el resto del mundo fue reconocido por el
país, con el establecimiento de estas relaciones.
China es un país con una economía capitalista subordinada al Estado y un modelo
de desarrollo político, económico y social propio. Ha sabido combinar una economía
de mercado con un programa de desarrollo científico como instrumento para el
desarrollo (Burgués Terán, 2009, pág. 8). A partir de 1979, China empezó la reforma
hacia una economía de mercado socialista, planificada y centralizada, y con una
visión de largo plazo.
El conocimiento científico de Costa Rica, sobre todo en materia de biodiversidad,
logró captar la atención de China, el cual mostró interés para la conformación de
grupos de trabajo para la investigación, desarrollo e innovación de productos y
servicios que beneficien a ambos países. Por otro lado, Costa Rica podría ser un
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socio estratégico para China en su meta de inserción en la región centroamericana
(Burgués Terán, 2009, pág. 9).
El interés de China por Costa Rica es principalmente político, en su nuevo rol en el
mundo y con intereses en los países en vía de desarrollo. China ve a Costa Rica
como un socio estratégico en la región centroamericana, y para Costa Rica, China
es una oportunidad en materia de cooperación para el desarrollo regional en
temáticas técnica y financiera (Burgués Terán, 2009, pág. 12).
Costa Rica, antes de la relación con la República Popular China, ya había
sextuplicado (desde el año 2000 al 2007) las exportaciones a ese país, y se
esperaba que la formalización de un tratado de libre comercio (TLC) entre Costa
Rica y China, lo potenciara aún más debido a la seguridad jurídica que brinda un
tratado internacional. Por otro lado, Costa Rica es el primer país centroamericano
con relaciones diplomáticas con China y la primera con un TLC con ese país.
Por esos años, Costa Rica estaba negociando TLC con Singapur y un acuerdo de
Asociación con la Unión Europea, además tenía la vigencia del TLC entre Estados
Unidos, Centroamérica y República Dominicana, del tratado con las quince
naciones del CARICOM, del Mercado Común Centroamericano, y de los TLC con
Panamá y Chile. Todo esto convierte a Costa Rica en un puente exclusivo de los
bienes y servicios chinos hacia esos mercados (Arias, 2009, pág. 24).
Un país con más de 50 TLC vigentes posicionaría a Costa Rica como un centro de
atracción de inversión extranjera, de innovación tecnológica y de dinamismo
financiero, lo que generaría más fuentes de empleo para los costarricenses (Arias,
2009, pág. 24).
Después de este gran paso que dio Costa Rica aliándose con China, en el año 2007,
¿cuáles son los beneficios que ha obtenido el país? En el próximo apartado se
describirá esos beneficios y las oportunidades.

BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES
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Las relaciones establecidas por Costa Rica con China a partir del 1 de junio del
2007, tiene sus frutos casi inmediatos. A dos años apenas, ya Costa Rica había
concretado donaciones importantes para el desarrollo de proyectos de interés para
el país, además de firmas de convenios de asistencia técnica mutua que incluyen
temas como atracción de inversión extranjera y transferencia de tecnologías hasta
lucha contra el cambio climático y protección del recurso hídrico (Arias, 2009, pág.
23).
Algunos contactos y acercamientos entre académicos de la Universidad de Costa
Rica con académicos de China permitieron inaugurar el Instituto Confucio en Costa
Rica, ubicado en el campus de la Universidad de Costa Rica, el 7 de agosto del
2009, con miras a un intercambio y cooperación en materia educativa y cultural. “La
apertura del Instituto Confucio en la UCR se da luego de un proceso que culminó
con la firma de un convenio específico en la ciudad de Beijing en octubre del 2008
y su posterior ratificación el 17 de noviembre del 2008 en San José, en presencia
de los señores presidentes de la República de China, Hu Hintao y de Costa Rica,
Dr. Oscar Arias Sánchez; el señor Embajador chino, Wang Xiaouyan y la Dra.
Yamileth González García, Rectora de la Universidad de Costa Rica” (Marín
González, 2009).
El 17 de setiembre de 2009, el Instituto de Biodiversidad (INBio) firmó un convenio
de cooperación con la Academia Nacional de Ciencias de China. Entre los temas
que trabajarían los científicos de ambas instituciones estaban: bancos de microbios
vivos para estudiar sus propiedades terapéuticas o de uso industrial, plantas
medicinales nacionales para promover su uso y mejorar la salud, estudio de hongos
dañinos para las ranas. Además, se pretende la creación de una red social entre
científicos ticos y chinos, el intercambio de tecnologías y el otorgamiento de becas
para estudiantes y expertos (Vargas, 2009).
En materia de cooperación cultural, se aprobó la Ley 8910 sobre Cooperación
Cultural entre China y Costa Rica, con el fin de fomentar la cooperación y el
intercambio en los campos de la cultura, el arte, el patrimonio cultural, la educación,

La Revista Estudios es editada por la Universidad de Costa Rica y se distribuye bajo una Licencia Creative
Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica. Para más información envíe un mensaje a

revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

Revista Estudios, (33), 2016.

12

ISSN 1659-3316

el deporte, la prensa, la publicación, la radiodifusión, la televisión, el cine y la
protección de derechos intelectuales. Con esto se pretendía que se realizaran
visitas de especialistas en las área indicadas, se organizaran giras amistosas para
intercambiar experiencias, se organizaran exposiciones de arte, libros, artesanía, se
realizaran intercambios de trabajadores y profesionales con becas, pasantía y
capacitaciones, entre otras actividades (Asamblea Legislativa, 2010).
Durante el 2009 al 2011 (Murillo A. , 2011) (Delgado, 2012), el Gobierno de China
ha donado un total de 450 patrullas a la Fuerza Pública y a la Policía de Tránsito.
Estos vehículos están basados en el modelo Mazda 6 con todas las extras, dotando
al país de equipos de transporte que contribuirían a mejorar el servicio de seguridad
y tránsito en las distintas comunidades del país.
El 25 de marzo del 2011, se firmó el acta de entrega del nuevo Estadio Nacional en
la Casa Presidencial. El estadio fue una donación con un costo de US$100 millones
del Gobierno Chino a Costa Rica, como compromiso por terminar relaciones con la
República de Taiwán (Corrales, 2001). El Estadio es una infraestructura deportiva
muy moderna, entregado al país en tiempo récord de construcción, el cual puede
ser utilizado para muy diversas actividades, desde partidos de fútbol y otros
deportes, hasta actividades culturales y recreativas como conciertos internacionales
e inauguración de eventos nacionales e internacionales.
En materia ambiental, existe el proyecto No.18099 en la Asamblea Legislativa
presentado en el 2011, denominado “Aprobación del Acuerdo de Cooperación
Ambiental entre el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de la
República de Costa Rica y el Ministerio de Protección Ambiental de la República
Popular China”, el proyecto establece el marco para la cooperación en materia
ambiental: fortalecimiento de sistemas de manejo ambiental, intercambio de
tecnologías sostenibles, desarrollo y promoción de mecanismos para fomentar la
protección ambiental, conservación de la biodiversidad, entre otros temas
(Asamblea Legislativa, 2011).
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Además, Costa Rica tuvo la visita de un buque Arca de la Paz de la Fuerza Naval
de la República Popular China del 23 al 30 de noviembre del 2011, la cual fue
declarado de interés público. El buque atracó en Puntarenas y dio atención médica
como operaciones, odontología, oftalmología, obsequios de artículos sanitarios y
deportivos, visitas a escuelas y regiones vecinales, conferencias médicas,
acupuntura, diagnósticos y tratamientos a oficiales policiales y gubernamentales de
Costa Rica. (Poder Ejecutivo, 2011)
El 1 de agosto de 2011 se hace efectivo el Tratado de Libre Comercio entre Costa
Rica y China, el cual contiene beneficios para ambos países (Embajada de Costa
Rica en Beijing, 2011), (Poder Ejecutivo, 2011).
El Barrio Chino en San José fue desarrollado con una donación de $1,5 de la
República de China y fue abierto el 5 de diciembre del 2012 (Torres, 2012).
Finalmente, el 17 de setiembre del 2015, el presidente de la Costa Rica, Luis
Guillermo

Solís

y

el

Embajador

de

China

en

Costa

Rica,

Song

Yanbinasi,inauguraron el anfiteatro cultural en Puntarenas. China contribuyó con
$500.000 (González, 2015).
Las oportunidades que tiene Costa Rica con respecto a China son muy amplias y
deben ser investigadas. Algunas de ellas pueden ser las siguientes, de acuerdo con
(Urcuyo, 2009, pág. 36): ayuda económica, técnica y científica, desarrollo del
turismo chino hacia Costa Rica, promoción de los estudios sobre la lengua, arte,
sociedad y cultura china, intercambios a nivel de sociedad civil y colaboración para
la prevención, reducción y alivio de desastres naturales. Pero ya el país ha
avanzado para ir logrando mayor cooperación en todos los campos: económico,
educativo, tecnológico, ambiental, entre otros.
Los convenios, proyectos y leyes que se han firmado permiten iniciar las relaciones
en los términos convenidos y de manera oficial, y se espera que Costa Rica pueda
aprovecharlos.
PERSPECTIVAS TURÍSTICAS, ECONÓMICAS Y COMERCIALES CON CHINA
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Para aprovechar el crecimiento de la población con nivel medio en China y con la
capacidad económica para realizar turismo fuera de su país, Costa Rica debe
flexibilizar aún más la restricción de entrada para estos turistas. Ha de observarse
que a pesar del establecimiento de las relaciones entre ambos países, la República
Popular China continúa perteneciendo al cuarto grupo de países con visa restringida
para el ingreso a Costa Rica. Actualmente la estadía es limitada a 30 días, después
de haberse sometido a la Comisión que analiza los casos. Igualmente ocurre con
los costarricenses que deseen viajar a China por turismo, debe solicitar visa la cual
se le otorga por un período corto y además se establece el número de entradas al
país permitidas. Habría que mejorar el mecanismo de control, si se desea promover
e impulsar el turismo en ambas direcciones, pero principalmente de China hacia
Costa Rica.
De acuerdo con Lizano (2009), desde la perspectiva comercial y económica, Costa
Rica tiene pocas posibilidades de exportación con relación a los productos tropicales
como la piña, el banano y el café, debido a que existen otros países más cerca de
China que tienen también esas ventajas comparativas como Filipinas (con la piña y
el banano) y Vietnam (con el café) (2009, pág. 48).
Igualmente ocurre con los artículos cuya fabricación requiere recursos humanos
poco calificada, como calzado, prendas de vestir y juguetes; debido a que China
tiene una gran fuerza humana poco calificada que haría que los artículos fabricados
en Costa Rica sean mucho más caros. Más bien China sería un competidor fuerte
para Costa Rica en nuestro propio territorio nacional (Lizano, 2009, pág. 48).
Costa Rica debería investigar posibilidades para participar en cadenas de
producción. Costa Rica podría importar partes y bienes intermedios de China para
el procesamiento final en Costa Rica, que luego se exportarían a otros países como
Estados Unidos y Canadá. También podría explorar la posibilidad de creación de
zonas francas chinas en Costa Rica, para la fabricación de productos chinos a ser
exportados a Latinoamérica y el Caribe, o el establecimiento de centros de servicios
en Costa Rica para las empresas chinas que operan en el continente. Otra
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posibilidad sería establecer centros de distribución de productos chinos desde
Costa Rica hacia el Caribe y América Latina (Lizano, 2009, pág. 49) (Ruiz, 2009,
pág. 58). Esto aumentaría la producción y el empleo en Costa Rica.
También hay oportunidades de que Costa Rica atraiga mayor inversión extranjera
directa de otros países para exportar a China, aprovechando los TLC vigentes del
país.
Existen otras muchas más posibilidades, y está en los mismos empresarios
costarricenses el detectar esos nichos de mercado chino. Se recuerda que China
es un país inmenso, donde cada ciudad es más extensa que toda Costa Rica, y por
lo tanto, cada una de ellas tiene sus propias necesidades. Le corresponde a los
propios empresarios conocer más sobre ellas e identificar esas oportunidades
(Lizano, 2009, pág. 49).
INTERCAMBIO COMERCIAL
Para el año 2009, China se había convertido en el segundo socio comercial para
Costa Rica y se habían firmado más de diez convenios para facilitar e impulsar los
intercambios comerciales, el turismo y la inversión: protocolos fitosanitarios para la
exportación de productos agrícolas a China, protección a las inversiones,
declaración de Costa Rica como destino turístico para los chinos (Bo, 2009, pág.
17) entre otros.
En el siguiente gráfico se muestra el intercambio comercial entre China y Costa
Rica, del 2001 al 2014.
Del 2010 al 2013, los principales productos exportados pertenecen a los sectores:
eléctrico y electrónico con rangos que varía del 81,72% al 85,99% de las
exportaciones totales anuales a China, le sigue el sector alimentario con rangos del
1,44% al 4,58%, en tercer lugar están los productos del sector metalmecánica con
rangos entre 2,8% al 4,62%, y en cuarto lugar los productos del sector de textiles,
cuero y calzado con rangos entre 1,35% al 2,95% (Procomer, 2013).
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De igual manera, durante estos años, los principales productos importados desde
China pertenecen a los sectores: eléctrico y electrónico con rangos entre 34,17% al
39,85% de las importaciones totales anuales desde China, le sigue el sector de
textiles, cuero y calzado con rangos entre 15,70% al 20.07%, en tercer lugar están
los productos del sector metalmecánica con rangos entre 8,15% al 9,76% y en
cuarto lugar los productos del sector de química con rangos entre 5,85% al 7,23%
(Procomer, 2013).
Observe el gráfico 1, la tendencia de las exportaciones es hacia la baja a partir del
2007. En el 2013 las exportaciones hacia China se redujeron considerablemente en
el 57%. Por otro lado, la tendencia de las importaciones es hacia la alza a partir del
año 2001, aumentado al 1600% en el año 2013 con respecto al 2001.
Se esperaba que la firma del TLC con China, aprobado en el año 2011, mejorara el
balance comercial al ofrecer mayor seguridad jurídica en materia de comercial, y se
aumentaran las exportaciones desde Costa Rica a China. Sin embargo, en la
realidad no ha ocurrido así. El país espera que se vuelva a repuntar las
exportaciones en próximos años y lograr un equilibrio en el intercambio comercial.
Lo que sí se disparó de manera acelerada fueron las importaciones de Costa Rica
desde China, lo que demuestra que los precios de los productos de este país son
muy competitivos a nivel mundial, y que Costa Rica depende mucho de productos
y artículos que debe importar, ya sea porque no los produce, es más barato
importarlo, o su propia producción no es suficiente para la demanda en el país.

GRÁFICO 1.
INTERCAMBIO COMERCIAL DE COSTA RICA CON CHINA, EN
MILLONES DE DÓLARES, 2001-2014.
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Fuente: elaboración propia con datos de (Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, 2015).

GRÁFICO 2.
BALANCE COMERCIAL DE COSTA RICA Y LA UNIÓN EUROPEA, ESTADOS
UNIDOS Y ALGUNOS PAÍSES DEL ASIA, EN MILLONES DE US$, 2010-2014.
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Fuente: elaboración propia con datos de (Procomer, 2015).
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Por otro lado podemos observar en el gráfico 2, el balance comercial de Costa Rica
con la Unión Europea, Estados Unidos y algunos países del Asia. Con la Unión
Europea y Hong Kong el balance es positivo en los cinco años, mientras que con
los otros es negativo. Estados Unidos es el principal destino de exportación y de
importación de productos, le sigue China, Japón y Corea del Sur, los cuatro países
con balance negativo. Es decir, Costa Rica importa más de lo que exporta a esos
países.
China ha ganado una importante participación en los flujos comerciales, no solo de
Costa Rica, sino de América Latina y el Caribe. China sobresale como el principal
destino de exportación de esta región durante la presente década. Con respecto a
las importaciones, China es el segundo proveedor para América Latina y el Caribe
(CEPAL, 2011, pág. 15).
Las proyecciones hacia el 2020 indican que China aumentaría su posición relativa
como destino de exportaciones de la región, se espera que superaría en el 2014 a
la Unión Europea si continúa a la mitad del ritmo de crecimiento que ha tenido en
esta década (CEPAL, 2011, pág. 16).
En el año 2000, China ocupaba la posición 30 en el ranking de países destino de
las exportaciones de Costa Rica. En el 2009, China se posiciona en la posición 2
del ranking. Con respecto a las importaciones, en el 2000 China se ubicaba en la
posición 15 del ranking de países proveedores de Costa Rica, mientras que en el
2009 se ubicaba en el posición 3 (CEPAL, 2011, pág. 19).
El número de productos exportados hacia China desde la región es limitado en
comparación con otras regiones o países destino. América Latina y el Caribe
exporta sólo el 4% de las líneas arancelarias, mostrando una reducida
diversificación exportadora hacia el mercado chino según los datos del 2009
(CEPAL, 2011, pág. 20).
Costa Rica por su parte, pasa de 473 (promedio 2008-2009) productos exportados
a China (CEPAL, 2011, pág. 20) a 28 productos en el año 2013 (Procomer, 2013),
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lo que muestra una reducción considerable de la diversificación exportadora hacia
China.

INVERSIÓN DIRECTA
Se observa del gráfico 3, el flujo de inversión directa de China a Costa Rica, a partir
del año 2001 es hacia la alza, considerando todo el período del 2000 al 2013.
Además, a partir del año 2007, los montos de la inversión son mucho mayores con
respecto al sexenio anterior. Por otro lado, se observa que todos los años China
realiza alguna inversión en el país.
Se observa del gráfico 4, los datos de inversión de Corea, Japón y Taiwán. El flujo
de inversión directa desde Japón refleja 7 años con datos positivos y 7 años con
datos negativos, sobresaliendo la inversión en el año 2006 alcanzando 22,2 millones
de dólares. Parecido ocurre con Corea, sobresaliendo la inversión en el año 2012
alcanzando 16,1 millones de dólares. Y por último, Taiwán que refleja un flujo
positivo de inversión durante 6 años, 4 negativos, y los cuatto últimos años no hay
inversiones en el país, en contraste con China, que muestra un flujo positivo de
inversiones en Costa Rica desde el 2001 al 2014.
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GRÁFICO 3.
FLUJO DE INVERSIÓN DIRECTA DE CHINA A COSTA RICA, EN
MILLONES DE US$, 2000-2014.
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Fuente: elaboración propia con datos de (COMEX, 2015).
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GRÁFICO 4.
FLUJO DE INVERSIÓN DIRECTA DE CHINA, COREA, JAPÓN Y TAIWÁN EN
MILLONES US$ 2000-2014.
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DATOS DE INMIGRACIÓN
Como se puede observar en el apartado de los antecedentes históricos, desde
mediados del siglo XIX, hay registros de ingreso de inmigrantes chinos a Costa Rica,
y esta inmigración se ha mantenido durante todo el siglo XX y lo que va del XXI.
Grandes grupos de chinos han inmigrado y realizado trámites para la naturalización
o para obtener el estatus de residentes en Costa Rica. La mayoría se han
establecido en el país con ayuda de los familiares y amigos, luego traen a su propia
familia o forman una con nativas costarricenses o descendientes de inmigrantes
chinos (Chen, 2013).
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Es así como en Costa Rica vemos ya una gran cantidad de personas con
ascendencia china, producto de la mezcla genética de inmigrantes chinos y nativas
costarricenses. Y los rasgos chinos se diluyen con esta mezcla.
El establecimiento de las relaciones de Costa Rica con China, a pesar de que no se
ha flexibilizado del todo el otorgamiento de visas de ingreso al país, tiene la
expectativa de aumentar el turismo chino hacia Costa Rica y viceversa, así como el
ingreso de chinos con solicitudes de residencia en Costa Rica para diversas
actividades como: negocio, turismo, estudio, etc.
El gráfico 5 muestra la cantidad de residentes de China, de Hong Kong y Taiwán,
incluyendo todas las categorías: especiales, temporales y permanentes, del período
2000 al 2013. No se muestra los datos de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, debido
a que no se encontraron los informes de esos años. Sin embargo, los datos
muestran que hubo un crecimiento acelerado del número de residentes en el año
2011 con respecto al año 2006 de los tres lugares.
Se observa que a pesar de que Costa Rica terminó relaciones con Taiwán en el
2007, la cantidad de residentes aumentó considerablemente en el 2011 con
respecto a los años anteriores. El aumento de residentes chinos se explica por el
establecimiento de relaciones. Igual ocurre con Hong Kong, antes del 2011, casi no
había solicitudes de esta isla.
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GRÁFICO 5.
RESIDENTES DE CHINA, HONG KONG Y TAIWÁN EN COSTA RICA:
ESPECIALES, TEMPORALES Y PERMANENTES 2000-2013.
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Fuente: elaboración propia con datos de (Datos acumulados al 31 diciembre de 2013 de
residentes, 2014), (Datos acumulados al 31 de diciembre del 2011 de residentes, 2011), (Datos
acumulados al 31 diciembre de 2012 de residentes, 2012) (Dirección General de Migración y
Extranjería, 2006)

El gráfico 6 muestra la cantidad de chinos según el año de ingreso al país, de
acuerdo con el Censo Nacional de Población del año 2011. Según este censo, había
3393 personas nacidas en China (incluye datos de nacidos en Hong Kong y Macao)
al 2011 y que inmigraron a Costa Rica. En el gráfico se muestra la información dada
por 1990 personas, debido a que 1403 personas no reportaron el año de ingreso al
país, por lo que debe verse este gráfico con cuidado. Las cantidades por año deben
ser mayores debido a que falta graficarse la información de estas 1403 personas.
Igualmente ocurre con los datos de los taiwaneses, sólo reportaron el año de ingreso
546 personas de las 797 censados (251 no lo reportaron).
Tomando esto en consideración, y sólo graficando la información dada por las
personas que respondieron, se puede observar del gráfico, que a partir de 1980 se
registra un aumento del ingreso de chinos a Costa Rica. Además este ingreso es
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constante desde 1946, a partir del cual se registra al menos el ingreso de un chino
al país y alcanza su punto máximo en el año 2003 con 120 personas.

GRÁFICO 6.
CANTIDAD DE CHINOS* Y TAIWANESES POR AÑO DE INGRESO,
1935-2010.
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*Los datos de China incluye inmigrantes de Hong Kong y Macao.
Fuente: elaboración propia con datos del (INEC, 2014).
Con respecto a los taiwaneses, se registran ingresos constantes desde el año 1976
hasta el 2010, alcanzando su punto máximo en el año 1995 con 120 personas.
TURISMO
El gráfico 7 muestra la cantidad de turistas que visitan Costa Rica de los países de
China, Taiwán, Corea (norte y sur) y Japón. Observe que la tendencia de la cantidad
de visita de chinos es hacia el alza constante. Ocurre igual con las visitas desde
Corea, mientras que Japón la tendencia también es hacia la alza, pero con una
disminución en el año 2011. Lo contrario ocurre con Taiwán que la tendencia es
completamente hacia la baja.
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El gráfico 8 muestra la proporción de la cantidad de visitantes chinos con respecto
al total de visitantes provenientes del continente asiático, alcanzando un porcentaje
del 40% del total de visitantes de esta zona, superando a Japón que en el 2010
tenía una proporción mayor que China.

GRÁFICO 7.
CANTIDAD DE TURISTAS QUE VISITAN COSTA RICA, POR PAÍS,
2010-2014.
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Fuente: elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos (ICT, 2010-2014)
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GRÁFICO 8.
PROPORCIÓN DE TURISTAS DE ASIA QUE VISITAN COSTA RICA,
2014.
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Fuente: elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos (ICT, 2010-2014)

CONCLUSIONES
De una u otra manera, China ha tenido relación con Costa Rica desde mediados del
siglo XIX. En esa época, la relación no era oficial entre los Gobiernos, pero había
relaciones civiles con los inmigrantes que vinieron y trabajaron en las fincas y en la
construcción de los ferrocarriles hacia el Pacífico y al Atlántico. El impacto de estas
primeras inmigraciones fue crucial en el desarrollo económico social de Costa Rica.
En el desarrollo económico, porque estos primeros inmigrantes contribuyeron a
construir las bases para el progreso económico de Costa Rica, pero a la vez, las
estrategias de inserción social de esta población hicieron posible el asentamiento
de grupos humanos en diferentes comunidades, mezclándose con la población
costarricense y contribuyendo también de esta forma al desarrollo social y cultural
de las nuevas poblaciones costarricenses.
A lo largo del siglo XX, los diferentes grupos de inmigrantes se fueron
entremezclando con la población costarricense de manera pacífica, mostrando
principios de trabajo, respeto y solidaridad en las comunidades donde se insertaban,
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y ganando poco a poco la confianza y el respeto de sus vecinos, integrándose con
normalidad en la vida cotidiana de esos pueblos.
El establecimiento de relaciones oficiales del Gobierno de Costa Rica con Taiwán
primero, y luego en el 2007 con la República Popular China, surgió de la coyuntura
política y el desarrollo de estos países, claramente con ventajas de todo tipo para
Costa Rica por ser un país de menor desarrollo y que podría aprovechar las
experiencias en materia de innovación y tecnología así como la oportunidad de
promover la ayuda económica al país.
Con Taiwán, Costa Rica recibió varias donaciones para la construcción de proyectos
infraestructurales y cooperación técnica, entre ellas: la remodelación del Paseo de
los Turistas, la reconstrucción del Muelle de la ciudad de Puntarenas, el puente
sobre el río Tempisque, construcción de varias carreteras, cooperación técnica en
materia de pesca, artesanía en bambú, desarrollo de la educación técnica,
promoción de las exportaciones (Ministerio de Relaciones Exteriores República de
Costa Rica, 2012), entre otros.
Con el establecimiento de las relaciones de Costa Rica con la República de China,
puede verse en este trabajo algunos de los beneficios obtenidos por el país, en
resumen: donación para la construcción de proyectos infraestructurales como el
Estadio Nacional, donación de patrullas, cooperación para la investigación y
desarrollo en materia ambiental, cultural y tecnológica, tratados de libre comercio,
inversión directa de China, intercambios académicos entre ambos países, visitas de
grupos de empresarios, etc.
En materia propiamente comercial, se produjo un incremento considerable de las
importaciones de productos chinos hacia Costa Rica y se ha disminuido las
exportaciones a ese país además de disminuir la diversificación de productos de
exportación, dejando un balance comercial muy negativo, que se espera se revierta
en los próximos años cuando los empresarios costarricense identifiquen los nichos
del mercado chino y coloquen sus productos en él. Esos productos deben ser muy
especializados y selectos de Costa Rica que no se consigan en China tan fácilmente
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ni en sus alrededores y que Costa Rica tenga la ventaja de su producción y
exportación.
En cuanto a inmigraciones y residencias, los datos muestran un aumento en ambas
variables, lo que indican un mayor número de chinos en Costa Rica en los últimos
años. Igualmente ocurre con los datos de turismo, donde se muestra un aumento
de visitantes de China a Costa Rica en los últimos años (2010 al 2012). Esto puede
ser debido al aumento de las negociaciones entre países, intercambios comerciales,
académicos y culturales, que promueven las visitas entre ambos países.
Aunque los datos muestran un incremento de visitantes chinos a Costa Rica, como
se dijo, todavía es una proporción ínfima si se considera la población total de ese
país. Costa Rica tiene un potencial de captura de divisas en materia de turismo con
China que puede aprovechar. China tiene una población creciente de la clase media
que son potenciales turistas para Costa Rica. Con sólo que se capte la atención de
un pequeño porcentaje de esa población para que visiten Costa Rica como destino
turístico, Costa Rica aumentaría considerablemente el número de visitantes
extranjeros al país. Actualmente el mayor número de turistas que ingresan al país
son Norteamericanos, Centroamericanos y Europeos. Para lograr esto, se debe
realizar una estrategia de promoción y divulgación turística de Costa Rica en ese
país, debe flexibilizarse el ingreso de chinos a Costa Rica en materia de
otorgamiento de visas, y lograr disminuir los costos de los boletos aéreos desde ese
país a Costa Rica, así como las interconexiones aéreas para acortar distancias y
tiempo de vuelos.
Aunque ya llevamos más de 8 años desde el establecimiento de relaciones, todavía
hay muchas oportunidades que Costa Rica puede aprovechar de China. Las
condiciones están dadas y le corresponde a Costa Rica identificar esas
oportunidades y aprovecharlas.
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