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Áreas de Análisis 
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Un falta de literatura sobre las interacciones entre RPCh 

y países con quien no tiene relaciones diplomáticas 

 

• Interacciones “políticas” 

• Comunidades chinas 

• Patrones de interacción 

comercial 

• Proyectos comerciales / 

inversiones 



Interacciones “Políticas” 
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Enmarcado por falta de relaciones diplomáticas con la RPCh 

 

• Sociedades de “Amistad”->Federación Centroamericana 

de Amistad Con China (Marzo 2007) 

• Cambio de Costa Rica (Mayo de 2007)->Chen Shui-bian 

visita a America Central 

• “Tregua diplomática“ de 2008 (Ma Ying-jeou - Hu Jintao) 

• Interés publico de presidentes de Salvador and Honduras 

en cambiar postura diplomática 

• Pero no correspondido por parte de RPCh 

• Falta de programas de intercambio / programas de 

estudios de RPCh en las universidades 



Interacciones “Políticas” (2) 
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 El Salvador Honduras Guatemala 

• Interés en reconocer 

RPCh por Funes 

(09), Sanchez Ceren 

• Asociación 

Salvadoreña de 

Amistad con el 

Pueblo de China 

(ASACHI) 

• Manuel Flores 

• $35M/año en ayuda 

de Taiwán 

• Visitas por Presidente 

de Taiwán Ma en 

2014 

• Escandalo de Pres. 

Flores 

• Interés en reconocer 

RPCh por Zelaya (08), 

Lobo (09) 

• Fundación por la 

Amistad del Pueblo 

Chino con Honduras 

• Carlos Kattan 

• Donaciones por Taiwán 

incluso 4 helicópteros 

en 2014 

• Visitas del Pres. Ma en 

2010, 2014 

• Visitas a Taiwán de 

pres. Lobo 2010, Pres. 

Hernandez 2015 

• Sin interés abierto de 

cambiar relaciones por 

Perez Molina o 

Morales en cambiar 

relaciones 

• Asociación de Amistad 

del Pueblo China-

Guatemala 

• Donaciones por Taiwán, 

incluso 2 helicópteros 

en 2012 

• Visita de Pres. Ma en 

2009, 2016 

• Visita de Perez Molina 

a Taiwán en 2013 

• Escandalo de Pres. 

Portillo 



Comunidad China 
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Solo parcialmente un “puente” 

 

• Llegada de una China en crisis, para trabajar, fin del siglo 

XIX, comienzo de siglo XX 

• Estructuras para organizar la comunidad / auto-ayuda 

• Generaciones antiguas, versus nuevos llegadas 

• Perdidas de lazos con China continental 

• Quienes hablan chino (no recién llegados), hablan 

cantones o Hakka mas que mandarín 

• A veces se identifican tanto por apellido que por ser 

“chinos.” 



Comunidad China (2) 
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 El Salvador Honduras Guatemala 

• 4-12,000 personas 

• 3 olas: comienzo de siglo 

XX desde Cantón, 1950s, 

1970s (desde Taiwán) 

• Dos asociaciones: 

• Colonia China-

Salvador [1925] 

• Asociación Cultural 

de China 

• Asociación Centro Chino 

de Salvador [Est. En 2000 

con donación de Taiwán] 

• Cantidad pequeño 

• Llegado de Dario Yip 

en Santa Barbara en 

el fin de siglo XVIII 

• Hombres de 

negocios importante: 

WANSAA, 

embotelladora 

• Identificación con 

partido nacionalista 

• Centro Cultural 

Honduras-China 

• 40,000 

• Sociedad de Auxilios 

Mutuos de 

Beneficencia China 

[1922] 

 

 

 

 



Intercambio Comercial 
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• Déficits enormes de todos los tres países con RPCh 

• Importación por triangulo norte de productos fabricados de bajo valor 

agregado 

• Algunos productos mas sofisticados:  motos, carros, equipo 

pesados, telecomunicación y computadoras 

• Pocos empresarios chinos involucrados en importar desde RPCh 

• Empresarios locales / Empresas internacionales grandes 

• Impacto de ausencia de relaciones diplomáticas en exportar a RPCh:  

• falta de conocimientos + dificultad de visas, + falta de infraestructura 

legal: tratados de intercambio comercial , acuerdos fitosanitarios, etc 

• También perjudicado por falta de infraestructura logística 

• Falta de productos codiciados por la RPCh (petróleo, metales, soja, etc.) 

• Atraer inversión china esta perjudicada por: 

• Mercados pequeños, separados 

• Falta de marco legal e infraestructura financiera 

• Lazos con CCPIT / Viajes a ferias como Cantón 



Intercambio Comercial (2) 
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 El Salvador Honduras Guatemala 

• $763.1M imp. de RPCh 

• $5.75M exp hacia RPCh 

•  4x desde 2000 

 

• Falta de infraestructura: 

Acajutla, proyecto no 

terminado de La Unión 

 

• Camara de Comercio 

Chino-Salvadoreño  

• Escalón, Beijing 

• Asociación Comercial 

China 

• Camara de Comercio de 

Taiwán  

• $704.8M imp. de RPCh 

• 71.22M exp. a RPCh 

•  52x desde 2000 

 

• Falta de infraestructura 

 

 

 

• Camara de Comercio e 

Industrias China-

Hondureño-

Centroamericana 

(COHEP) 

• GEN Mario Hung 

Pacheco 

• $42.7M imp. de RPCh 

• $1.8M exp. a la RPCh 

•   37x desde 2000 

 

• Falta de infraestructura 

 

 

• Gob. Oficina de 

promoción comercial 

en Hong Kong 

• Camara de 

Cooperación y 

Comercio Guatemala-

China 

• Pedro Baranoya 



Inversión y Proyectos Comerciales 
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• Construcción de redes de telecomunicaciones, 

proyectos de energía alternativa 

 

• Falta de inversiones y proyectos: 

• Dificultad en competir en licitaciones publicas 

• Falta de mercados grandes 

• Altos niveles de crimen e inseguridad 



Inversión y Proyectos Comerciales (2) 
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El Salvador Honduras Guatemala 

• Casi sin 

proyectos chinos 

importantes 

• Rumores de rol de 

inversionistas 

chinos en 

expandir Acajutla, 

terminar La Unión 

• $70M in inversión 

Taiwanés en país 

• Patuca III (Sinohydro / 

ICBC] con ENEE en 2011 

• Aqua Zarca 

(Sinohidro)Termoeléctrica 

explorada en 2013 

• ¿Modernización de Pto. 

de Amapala? 

• ¿Mod. De Apto. 

Palmerola? 

• Represa El Tablón [norte] 

• ¿Canal Seco desde 

Puerto Castilla a Pto. 

Amapala? 

• Termoeléctrica 

(China Machine 

New Energy 

Corporation, con 

Jaguar Energy) 

• ¿Canal seco? 



Conclusiones / Hacia el Futuro 
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• Falta de relaciones diplomáticas impide, pero no bloquea 

relaciones comerciales,  

• esp. la compra de productos chinos, y la venta de 

servicios en construcción, telecomunicaciones 

• Falta de infraestructura financiera y legal para facilitar 

transacciones + falta de conocimiento 

• Perjudicado por mercados dividas + productores pequeños, 

problemas de infraestructura, ausencia de puertos 

comerciales en el Pacifico 

• Tsai Ing-Wen: ¿Fin de tregua diplomática? 

• Toma de poder en mayo 2016 

• ¿Gambia un aviso? 
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