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Generalidades

Superficie de 9,6
millones de km2

188 veces Costa
Rica.
China es el cuarto
país más extenso del
mundo.



Generalidades

1.4 billones de habitantes
305 veces la población

de Costa Rica y 3 veces la
población de la U.E.

Es el país más poblado de la 
Tierra 20% de la población 
mundial.
Crecimiento poblacional: 5,9% 
anual
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Consideraciones para un 
acercamiento cultural 

y comercial



Puntos para reflexionar

Más allá del 
pensamiento occidental
Un asunto de tamaño
Rol del Gobierno 
planificación, 

infraestructura



Economía de rápido crecimiento

Rápido crecimiento en el consumo e ingreso 
disponible por habitante

Fuente: PROCOMER Euromonitor



Intercambio comercial Costa Rica-China
1999 - 2009

Fuente: PROCOMER

‐800

‐600

‐400

‐200

0

200

400

600

800

1000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exports

Imports

Balance



Estado de situación TLC Costa Rica  
China

- Los Ministros de Comercio de ambos
países firmaron el Tratado de Libre
Comercio entre Costa Rica y la República
Popular China el 9 de abril de 2010 en la
ciudad de Beijing.

- El tratado entró en vigencia 
el primero de agosto de este 
año.



Opciones estratégicas para Costa 
Rica

• Incremento en el comercio
–Aprovisionamiento que incremente

competitividad.
–Aprovechamiento de nichos de

consumo de alto crecimiento.
–Encadenarse a actividades

productivas dinámicas de China
(consumo local + exportación).



Opciones estratégicas para Costa 
Rica

• Costa Rica como plataforma de
inversiones Chinas en la región

–Complementariedad de las economías.
–Generación de alianzas estratégicas.
–Puente a mercados con acceso 

diferenciado.



Opciones estratégicas para Costa Rica

• Cooperación
–Ciencia, tecnología e innovación
–Educación



¿Se convertirá China en la 
Primera Potencia Mundial?



– Asia produce cerca del 30% del PIB mundial, sin
embargo su PIB per cápita es sólo $5,800.

– A pesar de que Asia ha aumentado
considerablemente su gasto militar, en el 2008
éste fue aproximadamente una tercera parte del
gasto de occidente.

– En el 2050, más del 20% de la población asiática
serán de la tercera edad.

Factores que podrían incidir en el 
desempeño de China

Presenter
Presentation Notes
Se estima que China dure 47 años para alcanzar un PIB per cápita de US$48.000 (como el de USA)En el 2050, más del 20% de la población asiática serán de la tercera edad: esta es la principal causa de estancamiento para Japón. Además implicará que caiga la tasa de ahorro por el gasto en salud y pensión.Aproximadamente 400.000 mil personas mueren al año en China producto de la contaminación. Pakistan o un conflicto militar en la Península de Corea, podría afectar a China.



– Sin avances revolucionarios en energía
alternativa, la región enfrentará problemas
energéticos y climáticos que podrían afectar su
agricultura.

– Aumento en la desigualdad del ingreso y
corrupción podrían afectar el crecimiento
económico de China.

– Inestabilidad política de la región.

Factores que podrían incidir en el 
desempeño de China

Presenter
Presentation Notes
Se estima que China dure 47 años para alcanzar un PIB per cápita de US$48.000 (como el de USA)En el 2050, más del 20% de la población asiática serán de la tercera edad: esta es la principal causa de estancamiento para Japón. Además implicará que caiga la tasa de ahorro por el gasto en salud y pensión.Aproximadamente 400.000 mil personas mueren al año en China producto de la contaminación. Pakistan o un conflicto militar en la Península de Corea, podría afectar a China.



– La estructura de algunas compañías asiáticas las
induce a ¨protegerse¨ de las presiones que podría
provocar el contar con accionistas. Esto las hace
menos innovadoras y con menos rendición de
cuentas.

– Las patentes de occidente doblan las de oriente.

– Ninguna de las mejores 10 universidades del
mundo están ubicadas en Asia.

Factores que podrían incidir en el 
desempeño de China



China presenta 
muchas 
oportunidades que 
debemos 
aprovechar… 

Presenter
Presentation Notes
Sin embargo, no hay dudas de que China será el país más fuerte de Asia y uno de los más importantes en el esquema mundial multipolar…



– El crecimiento de los últimos años, ha sacado
a millones de Chinos de la pobreza, los cuales
han aumentado su demanda por productos
occidentales.

– A pesar de la baja en la demanda por sus
exportaciones, el PIB chino sigue
creciendo, producto de la demanda interna
que se traduce en mayor consumo e
importaciones.

China… un mundo de oportunidades

Presenter
Presentation Notes
Se dice que el superávit en cuenta corriente de China es una de las causas de la crisis financiera actual. Sin embargo, se proyecta que será del 6% del PIB en el 2009 y 4% del PIB en el 2010, después de haber sido en el 2007 un 11%El superávit comercial de China en el II trimestre del 2009 fue un 40% más bajo que hace un año.Se espera que la demanda interna real de China crezca un 10% en el 2009.A pesar del crecimiento de su consumo, éste ha sido menor al crecimiento de toda la economía. Como resultado, el consumo como % del PIB es muy bajo respecto a niveles internacionales: sólo 35%, comparadao con 50% a 60% en otras economías asiáticas.El gobierno de Beijing entre el 2005 y el 2008 duplicó el gasto en salud, educación y seguridad social. Sin embargo es del 6% del PIB, mientras que en los países de la OECD éste es del 25%.



– Tiene el mercado de consumo con la mayor tasa
de crecimiento real del mundo (8% por año).

– Las familias urbanas chinas ahorran un 28% de
su ingreso para destinarlos a gastos de
salud, educación y pensiones, se espera que en
el futuro tengan que ahorrar menos por estos
rubros.

China… un mundo de oportunidades
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– Muchas de las compañías estatales no pagan
dividendos y reinvierten todas su utilidades.

– Según la UNCTAD, ocupa el primer lugar para
dirigir la IED, seguido por Estados
Unidos, India, Brasil y Rusia.

– Las reservas monetarias internacionales han
venido en aumento. Alcanzaron en julio del
2009 los US $2,132 billones.

China… un mundo de oportunidades

Presenter
Presentation Notes
Las RMI alcanzaron en julio del 2009 los $2,132 billones.



Muchas gracias
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