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La Evolución de los Desafíos 
Multidimensionales del Perú: 

El Compromiso con China

R. Evan Ellis1

La relación del Perú con la República Popular China (RPC) es una de las más 
significativas en materia económica y de mayor arraigo en la región. Con Lima como 
una de las capitales administrativas del imperio español en América Latina, Perú fue 
el destino de miles de inmigrantes de la costa china que huían de las dificultades 
económicas y la inestabilidad política en busca de oportunidades en el nuevo mundo. 
Hasta el día de hoy, Perú, y particularmente el área metropolitana de Lima, alberga 
a muchas personas de origen chino, quienes han establecido tiendas y restaurantes, 
siendo el “chifa” (una fusión de sabores chinos y andinos) un elemento representativo 
de la cocina peruana.2 

Como nación del Pacífico rica en recursos naturales, Perú fue uno de los primeros 
lugares de América Latina en las que empresas mineras y petroleras chinas 
establecieron operaciones, así como fue el segundo país de la región (después de 
Chile) en firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la RPC, en el año 2009.3 
Cuando el actual presidente del Perú, Pedro Castillo, fue elegido para el cargo en 
julio de 2021, las empresas chinas eran los mayores inversores en el sector minero 
del país, actores clave en el petróleo y principales socios comerciales de la nación.4 
La RPC reconoció a Perú como un “socio estratégico integral” en abril de 2013,5 y el 
Perú se inscribió en el programa Belt and Road de China en abril de 2019.6 Asimismo, 
Perú es uno de los seis miembros del Banco de Inversión en Infraestructura de Asia 
(AIIB, por sus siglas en inglés) dominado por China.7 Según los informes, el Perú se 
comprometió a una donación de capital al AIIB mucho mayor de lo que es típico para 
los Estados miembros, sin motivos claros para hacerlo.

La pandemia de la COVID-19, así como la incertidumbre económica, política y 
administrativa que ha acompañado al gobierno de Pedro Castillo en su primer año 
han frenado el avance de empresas y proyectos en el país. No obstante, iniciativas 
de la RPC de importancia estratégica para la región, como el puerto de Chancay, 
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avanzan de acuerdo a lo programado.8 Adicionalmente, la combinación de las 
acusaciones de corrupción9 y las dificultades de las empresas con sede en la RPC,10 
junto a la manera cada vez más agresiva de China de hacer valer sus intereses,11 así 
como su oportunidad de aprovechar la crisis económica y política peruana para 
expandir sus intereses en dicho país tienen implicaciones importantes para el resto 
de la región.

En ese sentido, en este artículo se examina el compromiso chino en el Perú y su 
evolución bajo la presidencia de Castillo. Este documento es la tercera parte de una 
serie de artículos que examinan los desafíos que enfrenta el Perú y una actualización 
de la serie de tres partes publicada en el año 2020 sobre el mismo tema.12

Política

La relación comercial Perú-China comenzó a expandirse significativamente en los 
últimos 20 años, acelerándose notablemente bajo el gobierno de Alejandro Toledo,13 y 
creciendo significativamente a través de la firma de múltiples compromisos durante 
la breve administración de Martín Vizcarra.14

Desde el inicio de su administración, Pedro Castillo ha reconocido a la RPC como 
un importante socio y fuente de recursos. Uno de los primeros actos públicos del 
presidente, luego de su elección, fue comunicarse con el embajador chino, Liang 
Yu, para ampliar el apoyo a las vacunas,15 a pesar de que se había cuestionado tanto 
la eficacia de las vacunas chinas,16 como las pruebas basadas en antígenos chinos 
recibidas bajo su predecesor.17 Sin embargo, a pesar del interés del presidente 
Castillo en trabajar con la RPC, su capacidad para aprovechar la inversión china de 
manera coherente se ha visto socavada por los frecuentes cambios en su gobierno,18 
sustituyendo a más de 50 ministros de 18 ministerios19 y cuatro primeros ministros 
solo en su primer año en el cargo. De las múltiples investigaciones que se llevan a cabo 
tanto por parte del Fiscal General como del Congreso contra el presidente y su círculo 
íntimo por irregularidades, una de las más serias (conocida públicamente como el 
escándalo del “Club de la Construcción de China”)20 involucra acusaciones creíbles 
de soborno por parte de cuatro empresas de construcción chinas en 15 contratos 
con el Estado peruano,21 lo que complica la capacidad del presidente para utilizar 
empresas con sede en la RPC como vehículo para el desarrollo, particularmente 
a través de grandes contratos de Estado a Estado. Adicionalmente, en el proyecto 
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minero más grande de Perú, Las Bambas, el operador chino, Minmetals, ha entrado 
en un conflicto significativo y sostenido con la comunidad local,22 atrapando al 
presidente entre uno de los productores de ingresos más importantes del país y 
las comunidades mineras, así como otras poblaciones del interior del Perú que el 
presidente prometió proteger.23

A pesar de la importancia del Perú como un importante socio comercial y fuente 
de productos básicos para la RPC, la relación de este último con el país tampoco 
se ha visto favorecida por la elección de su embajador. Los analistas peruanos 
entrevistados para este artículo fueron prácticamente unánimes al señalar la relativa 
falta de carisma y la incomodidad con el idioma español del embajador de la RPC, 
Liang Yu,24 en contraste con los embajadores de la RPC asignados a otros países 
de la región.25 Señalaron que, mientras desempeñaba debidamente sus funciones 
oficiales, el Embajador Yu estaba notablemente ausente en los círculos sociales 
en los que interactuaban las élites peruanas, y había adoptado un tono desdeñoso 
hacia las demandas de la comunidad y las denuncias sobre el mal comportamiento 
de las empresas chinas en el Perú.26 Estos incluyeron el escándalo del “Club de 
la Construcción de China,” donde el embajador señaló que las empresas chinas 
debieron ser las víctimas,27 no los perpetradores, ya que no ganaron los contratos, 
así como la disputa sobre Las Bambas, donde el embajador Yu señaló públicamente 
que no era culpa de la empresa china que el dinero que había pagado la empresa no 
hubiera llegado a los residentes.28 Además, advirtió ominosamente que problemas 
continuos como los de Las Bambas podrían hacer que las empresas chinas se retiren 
del país.29

Comercio

Como en otras partes de América Latina, el comercio bilateral del Perú con China 
se expandió exponencialmente luego de la admisión de la RPC en la Organización 
Mundial del Comercio, pasando de $ 850 millones en el año 200230 a $ 21.5 mil millones 
en el año 2021,31 una expansión de 25 veces en menos de una década. El comercio 
del Perú con la RPC eclipsa al comercio que este país sudamericano mantiene con 
los Estados Unidos, el cual –a pesar del TLC suscrito entre ambos países– fue de  
$ 16.6 mil millones durante el mismo período.32 Con sus exportaciones concentradas 
en materias primas como el hierro, el cobre y el petróleo, el Perú ha sido una de 
las pocas naciones de la región en mantener una balanza comercial positiva con 
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la RPC. Aunque el 80 % de las exportaciones del Perú son productos mineros, ha 
tenido cierto éxito en la exportación de algunos productos a la RPC, incluidos los 
arándanos y las uvas.33

En el año 2021, el Perú exportó $ 15.9 mil millones a la RPC,34 en comparación con los 
$ 5.6 mil millones de importaciones desde China.35 Sin embargo, las cifras de 2021 
fueron algo idiosincrásicas, ya que las importaciones de la RPC durante el año 2020 
fueron de $ 11.1 mil millones.36 Podría decirse que la diferencia se debió al impacto 
de la COVID-19, que afectó la demanda de importaciones más de lo que afectó la 
producción minera. Complementando la dotación de recursos de Perú y la conexión 
histórica con el Pacífico, el comercio del país con la RPC se ha visto facilitado por el 
TLC existente entre ambos países. El TLC Perú-China se firmó originalmente en el 
año 2009.37 Este documento tiene 17 capítulos y 12 anexos,38 e incluye una discusión 
sobre el comercio de servicios. Al igual que ocurrió en Chile, desde el año 2016, el 
Perú negocia con la RPC la actualización del acuerdo,39 con ocho rondas de diálogo. 
No obstante, bajo el gobierno de Castillo las conversaciones se estancaron y no se 
lograron avances significativos.

Minería

La riqueza mineral del Perú ha convertido al sector minero en el foco de inversión de 
las empresas chinas en el país,40 siendo la compra de la mina Hierro Perú, en el año 
1992, por $120 millones la primera inversión de una empresa con sede en la RPC en el 
Perú.41 Con el control de siete de las minas más grandes del Perú, las empresas con 
sede en la RPC se han convertido en el 63 % de la inversión en el Perú. A fines del año 
2021, era el mayor inversor en el sector42 y representaba el 100 % de la producción de 
hierro del Perú,43 así como el 25 % de su salida de cobre.44

El historial de las empresas chinas en el trato con las comunidades y la mano 
de obra asociada con las minas del Perú ha sido decididamente mixto. Como se 
señaló anteriormente, a fines del año 202145 y la primera mitad del año 2022,46 los 
manifestantes cerraron Las Bambas,47 la mina de propiedad china más grande del 
Perú. Los manifestantes de las comunidades que rodean la mina argumentaron 
que el operador, China Minmetals, no había construido el ferrocarril prometido 
para transportar el material de la mina48 y que el uso de camiones a lo largo de las 
carreteras locales para mover el material estaba causando daños, por los cuales se 
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les debía una compensación adicional.49 Las protestas fueron solo las últimas de una 
serie de conflictos entre Minmetals y las comunidades aledañas,50 que han causado un 
total de 400 días laborales perdidos para la mina desde el año 2016.51

Como se señaló anteriormente, frente a las protestas de la comunidad, el embajador 
chino Liang Yu dijo que las empresas chinas ya habían pagado a los líderes de la 
comunidad y no estaban dispuestas a pagar más.52 La protesta actual es solo la última 
de una serie de conflictos que involucran a empresas mineras chinas en el Perú. 
También se han producido protestas significativas en Marcona, la mina operada por 
empresas chinas,53 y en Río Blanco, cerca de Piura,54 en el año 2018, por el impacto 
de la mina en el medio ambiente y por la interrupción de las fuentes tradicionales de 
sustento de la comunidad que los rodea.55 Durante la pandemia de la COVID-19, las 
minas operadas por empresas chinas fueron criticadas por mantener a los mineros 
en condiciones de poca ventilación que facilitaron la propagación de la enfermedad, 
confinando a los mineros que se enfermaron y expulsando a las familias de los fallecidos 
de las comunidades residenciales establecidas para los mineros.56 Los operadores de 
minas chinas también han sido criticados por pagar a la policía local para proteger las 
minas contra los manifestantes y otros, una práctica que es técnicamente legal bajo 
la ley peruana, pero criticada por las organizaciones de derechos humanos como un 
conflicto de intereses.57

No todas las minas chinas en el Perú han experimentado problemas importantes. 
La mina Toromocho, operada por China Aluminium Company (CHINALCO), se 
ha presentado como un ejemplo de relaciones relativamente positivas con la 
comunidad local y la fuerza laboral,58 incluido el éxito del operador chino en la 
reubicación de un pueblo completo de 5,000 personas fuera del sitio minero a 
una nueva ubicación en la montaña. Irónicamente, fue Vladimir Cerrón,59 quien 
negoció originalmente con CHINALCO por el proyecto minero Toromocho cuando 
él era gobernador de Junín, donde se encuentra la mina,60 aunque su relación con 
CHINALCO fue a veces conflictiva61 y ha sido acusado de aceptar sobornos de la 
empresa.62

La mina Galeno, operada por la empresa china Jiangxi,63 y ubicada en Cajamarca, 
la provincia natal del presidente Castillo, también ha estado relativamente libre de 
protestas sociales en los últimos años, al igual que la mina Pampa de Pongo,64 operada 
por la empresa china Jinzhao Mining Perú en Arequipa. Si bien las inversiones chinas 
en el sector minero del Perú se han concentrado en depósitos de hierro y cobre, los 
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chinos también están interesados en depósitos de litio en el sur de Perú, aunque el 
único proyecto de litio actual del país, en Puno, es propiedad de la empresa italiana 
Falchani65 y no de empresas con sede en la RPC.

Petróleo

Al igual que con la minería, el sector petrolero fue una de las primeras áreas en las 
que las empresas basadas en la RPC comenzaron a operar en el Perú. China National 
Petroleum Corporation (CNPC) ha tenido presencia en Talara desde el año 1993,66 
aunque la operación es ahora un campo en declive, con rendimientos marginales. 
En noviembre de 2013,67 CNPC amplió significativamente su presencia en el Perú 
adquiriendo los activos de la petrolera estatal brasileña Petrobras en el país por $2.6 
mil millones.68 Actualmente, CNPC está planeando una importante inversión de $ 4.4 
mil millones en el Bloque 58 que opera en el Perú.69

A diferencia del sector minero, las empresas con sede en la RPC no han tenido 
problemas significativos en el Perú, aunque los lugareños quemaron un edificio de 
CNPC en la ciudad de El Alto, en el norte del país, en agosto de 2019,70 supuestamente 
en protesta por el hecho de que la operación no proporcionó suficientes puestos de 
trabajo para los jóvenes de la comunidad.71

Pesca

El sector pesquero del Perú ha sido -durante mucho tiempo- atractivo para los chinos, 
con la corriente de Humboldt frente a la costa de Perú proporcionando una gran 
cantidad de pescado.72 A principios de la década de 2000, China Fishery Group adquirió 
flotas pesqueras e instalaciones de procesamiento de harina de pescado a lo largo de la 
costa peruana, incluida la gran empresa Cope Inca.73 Sin embargo, en el año 2014, poco 
después de la adquisición, se juntaron una serie de problemas que llevaron a la empresa 
a la quiebra. Estos incluyeron la corriente de “El Niño”, que redujo la captura de peces,74 
y los problemas de COPINCA con Rusia por su pesca de caballa en la costa noreste de 
Alaska. Asimismo, la Flota de Aguas Profundas de China ha estado activa frente a las 
costas del Perú, incluida cierta evidencia creíble75 de que ha desempeñado un papel 
importante en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR).76
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Electricidad

En los últimos años, empresas chinas han adquirido una participación significativa 
en el sector de generación, transmisión y distribución de electricidad en el Perú. 
China Three Gorges (C3G) obtuvo una importante participación en el sector a 
través de la adquisición de la planta hidroeléctrica Chaglla de Petrobras por 
$ 1.4 mil millones,77 así como la construcción de la planta hidroeléctrica San 
Gaban III,78 ganando notoriedad al continuar trabajando en esta última durante 
la COVID-19.79

Otro hito importante para el avance de China en el sector eléctrico del Perú ocurrió 
en el año 2020, cuando Yangtze Power pagó $3.6 mil millones para adquirir el 86 % de 
los activos peruanos de Sempra Energy, incluida la empresa Luz del Sur,80 la empresa 
eléctrica más grande de Perú,81 con 4.9 millones consumidores.82 Las empresas chinas 
del sector eléctrico, al igual que otras, también se han vuelto cada vez más sofisticadas 
a la hora de interactuar con las empresas locales. En el año 2019, por ejemplo, C3G 
contrató firmas de abogados locales para ayudar con la diligencia debida para sus 
adquisiciones.83

Infraestructura

Al igual que en otras partes de la región, las empresas chinas se han involucrado 
cada vez más en proyectos de infraestructura en el Perú, aunque con problemas 
significativos. El rol de las empresas con sede en la RPC en el sector se destacó por 
un escándalo de corrupción conocido como el “Club de la Construcción China”, que 
involucró a cuatro empresas chinas que presuntamente usaron sobornos para ganar 
15 proyectos,84 expuesto por primera vez en febrero de 2022, implicando en última 
instancia al Ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú, Juan Silva,85 al 
Secretario General del Palacio Presidencial, Bruno Pacheco, y a los sobrinos y cuñada 
del Presidente Castillo.86

La colusión de las empresas del “Club de Construcción de China” con funcionarios del 
gobierno peruano en tratos corruptos supuestamente incluía “contratos amañados” 
que exigían garantías financieras onerosas, que solo podían proporcionar las empresas 
con sede en la RPC con el respaldo de socios bancarios chinos con mucho dinero.87  
Adicionalmente, al igual que en el sector minero, las empresas chinas también han 
tenido problemas con sus contratos de construcción. A partir de junio de 2022, se 
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informó que hubo empresas chinas, incluida China Railway N° 10 Engineering Group, 
que perdió un contrato de acciones legales de 40 millones de soles88 por un presunto 
desempeño deficiente.89

En los últimos meses, las constructoras chinas también han sido criticadas por no 
pagar a sus subcontratistas peruanos.90 En un caso, las empresas chinas que trabajaban 
en Ancash subcontrataron el trabajo y luego abandonaron el proyecto, dejando a los 
contratistas peruanos sin pagar más de un millón de soles ($ 250 mil) por el trabajo 
realizado.91 Estos problemas en el sector de la construcción tampoco son nuevos 
para las empresas con sede en la RPC. El trabajo anterior de China Water and Electric 
en los sistemas de agua y alcantarillado en Loreto también se ha visto envuelto en 
problemas, con el jefe del gobierno regional de Loreto sentenciado a prisión en el año 
2015 por corrupción.92

Uno de los casos importantes más recientes de construcción de carreteras por parte 
de empresas chinas es un contrato de $ 375 millones para la pavimentación y mejoras 
de la carretera Huanco-La Unión-Huallanca,93 que se adjudicó a una empresa china 
en agosto de 2018.94 Por otro lado, la empresa China Harbour participa en el proyecto 
“Hidrovía amazónica” para dragar las vías fluviales del Amazonas (haciéndolas 
más navegables para barcos grandes) y para construir nuevos puertos fluviales.95 
Según una estimación, China Harbour se comprometió a invertir $ 95 millones en el 
proyecto.96 No obstante, por el momento, la oposición de las comunidades y grupos 
ambientalistas por el impacto del dragado en el ecosistema amazónico97 ha obligado 
a suspender el proyecto.98

Definitivamente, el proyecto de infraestructura chino más grande e impactante 
en el Perú es el Puerto de Chancay. Una coalición liderada por el gigante naviero 
chino COSCO, así como por China Railway, China Communications Construction 
Company y su subsidiaria, China Harbour Engineering,99 obtuvo la autorización del 
gobierno peruano para construir un puerto de contenedores de 15 atracaderos 
de $ 3 mil millones. La propiedad en la que se construyó el puerto fue adquirida 
originalmente por la empresa suizo-peruana Volcan en el año 2016, pero luego se 
entregó a COSCO, que compró una participación del 60% en Volcan.100 El puerto, 
que se anuncia a sí mismo como el puerto central regional para América del Sur,101 
tiene previsto contar con un parque logístico de 1,100 hectáreas,102 conectado con 
el puerto principal por un túnel de 1.8 kilómetros que se está construyendo bajo la 
Carretera Panamericana.103 A pesar de las protestas de la comunidad local por los 



R. Evan Ellis

11Serie de Cuadernos de Análisis Estratégicos

daños a sus casas por las vibraciones asociadas con las voladuras y otras actividades 
de construcción,104 el proyecto continúa, y se espera que las primeras instalaciones 
se abran a principios del año 2023, mientras que la finalización del puerto está 
prevista para finales del año 2024.

Aunque el consorcio chino liderado por COSCO es dueño de la propiedad en la que 
se está construyendo el puerto de Chancay, la autorización del puerto por parte 
de las autoridades peruanas se basa en su disponibilidad para uso público.105 Sin 
embargo, algunos consultados para este trabajo se mostraron escépticos sobre si 
el consorcio liderado por COSCO que opera el puerto encontraría una manera de 
privilegiar efectivamente a los socios chinos sobre otros en el uso de la instalación. 
Como en otros lugares, desde al menos el año 2019, la RPC también ha buscado una 
Zona Económica Especial junto con Chancay,106 aunque el gobierno peruano aún 
no se ha movido para llevar adelante dicha propuesta. Dicha zona, si se aprueba, en 
principio otorgaría exenciones fiscales especiales a las empresas chinas que realizan 
operaciones de logística, almacenamiento y ensamblaje limitado, brindándoles 
–además- libertad para operar bajo sus propios estándares legales y laborales 
tradicionales.

Igualmente, se han propuesto planes para la construcción china de nuevas 
instalaciones portuarias en Ilo,107 posiblemente conectadas a Chancay por un nuevo 
tren construido por China, así como otro puerto en San Juan de Marcona,108 lo que 
daría un acceso más directo a las operaciones mineras en esa área. Sin embargo, al 
momento de escribir este artículo, ninguno de estos otros proyectos ha avanzado.109

A pesar del esperado comercio y los empleos estimulados por el proyecto del puerto 
de Chancay, a los expertos marítimos peruanos consultados para este trabajo les 
preocupaba que el puerto deje fuera del negocio al puerto del Callao. Según se 
informa, el Callao se encuentra al límite de sus posibilidades de expansión debido a 
la base adyacente de la Marina de Guerra del Perú y la naturaleza urbana del terreno 
circundante, lo que hace que se rechacen la mayoría de las propuestas de expansión 
y modernización de los operadores del puerto, mientras luchan por identificar 
el espacio adecuado para construir un nuevo muelle para acomodar naves post-
PANAMAX. Actualmente, Maersk es el operador dominante en el Perú y COSCO de 
China es el segundo. Los consultados para este estudio anticipan que la oportunidad 
que se le presenta a COSCO de operar desde su nueva mega terminal en Chancay le 
permitirá superar a Maersk como el operador dominante del Perú.
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En telecomunicaciones, como en otras partes de América Latina, la empresa china Huawei 
ha operado en la región desde el año 1999. En el Perú, sus teléfonos inteligentes y otros 
dispositivos son vendidos por la mayoría de los principales proveedores comerciales, 
incluidos Movistar, Telcel y Claro, quienes también venden dispositivos para la empresa 
Oppo, con sede en la RPC.110 Huawei también promocionó sus equipos digitales mediante 
la donación de teléfonos al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, hasta que 
decidieron dejar de usar los dispositivos, posiblemente debido a preocupaciones sobre la 
privacidad de los datos en la realización de negocios gubernamentales.

Adicionalmente, la firma con sede en la RPC Xiaomi,111 que compite en el mismo espacio 
de mercado que Apple, también está presente en el Perú, incluida una tienda ubicada 
en Lima. La empresa vietnamita Bitel,112 un proveedor de bajo costo cuya participación 
de mercado está creciendo rápidamente, utiliza principalmente teléfonos y tecnología 
del proveedor chino ZTE. Según los informes, ZTE también instaló las estaciones base 
de Bitel en el año 2018, ya que estableció la cobertura nacional.

En las afueras de Lima, en el año 2018,113 una empresa china menos conocida, 
Yangtze Fibra Óptica y Cable, en sociedad con la peruana de telecomunicaciones 
Yachay, ganó un importante contrato para construir 7,500 kilómetros de línea de 
fibra óptica que brindará cobertura en zonas rurales de las regiones de Ancash, 
Arequipa, Regiones San Martín y La Libertad.114 Las victorias representaron 
cuatro de los seis contratos adjudicados por ProInversión ese año para llevar las 
telecomunicaciones a zonas remotas.115 Se suponía que los proyectos estarían 
terminados en el año 2022, pero la finalización se retrasó hasta al menos el año 
2023 debido a la pandemia.116

Aunque la implementación de 5G en Perú también se ha retrasado, los dispositivos 
Huawei se utilizan en casi todos los 18-20 proyectos piloto implementados en el país y, 
según se informa, están posicionados para dominar el mercado cuando la tecnología 
se implemente por completo.

Otros aspectos digitales

Las empresas con sede en la RPC también han logrado avances impresionantes en 
otras partes de la economía digital del Perú. En computación en la nube, Huawei 
tiene un centro de datos en el Perú que complementa sus otros centros de datos en 
Argentina, México, Chile y Brasil.117 Huawei lanzó sus servicios en la nube en el Perú118 
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en diciembre de 2019.119 Como complemento, en noviembre de 2021, la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos lanzó una especialización en Cloud Computing,120 en 
conjunto con Huawei. La colaboración incluye la donación de Huawei de un servidor 
y tecnología de apoyo a la universidad.

En el ámbito de la seguridad, la empresa de equipos de vigilancia con sede en la 
RPC, Hikvision, se ha establecido en el Perú.121 Además, la empresa china de viajes 
compartidos Didi Chuxing ingresó a Perú en diciembre de 2020,122 aunque su posición 
y crecimiento ha sido menos fuerte que en México y Brasil.123 Según se informa, Didi se 
ha visto obstaculizado en su avance en el Perú por la naturaleza saturada del mercado, 
donde las empresas de viajes compartidos Uber, Cabify124 y Taxi Satelital (la aplicación 
del sindicato local de taxis) compiten por la cuota de mercado.125

Finanzas

En el sector financiero del Perú, el Banco de China ha operado en el país desde 
diciembre de 2020.126 El Banco de Comercio Internacional de China (ICBC, por sus 
siglas en inglés) también ha estado en el Perú desde el año 2014.127 Sin embargo, 
en general, los bancos con sede en la RPC han atendido principalmente a clientes 
chinos. Además, no existe una presencia china significativa en el sector de tecnología 
financiera (Fintech) en el Perú, como sí existe en Brasil.128

Espacio

En el sector espacial, el Perú ha sido miembro de la Organización de Cooperación 
Espacial Asia-Pacífico (APSCO) fundada por la RPC desde el año 2006.129 De hecho, en 
el año 2022, el Perú ocupó la presidencia rotatoria de la organización dominada por 
China.130 A diferencia de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil,131 China no ha construido 
ni lanzado satélites para el Perú. No obstante, la agencia espacial del Perú, CONIDA, 
colabora con la RPC con respecto a compartir el acceso a imágenes satelitales, incluido 
PeruSat1 del Perú y el satélite de imágenes terrestres Gaofeng de China,132 que algunos 
analistas han relacionado con usos militares.133 Según los informes, CONIDA también 
envió al menos 10 funcionarios a la Academia de Aeronáutica de Beijing, afiliada al 
Ejército Popular de Liberación (EPL), para estudiar programas satelitales.
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Militar

El Ejército de Perú tiene una relación de larga data con el EPL, que incluye donaciones 
y compras de equipos, capacitación y educación militar profesional, visitas 
institucionales y ejercicios. La relación se ha profundizado hasta cierto punto, aunque 
con algunas dificultades con respecto a la venta de equipos. El EPL ha donado equipo 
militar al Ejército del Perú desde el año 2011.134 Según los informes, los primeros 
vehículos donados tenían problemas con vibraciones significativas a velocidades de 
60 a 95 km/h que plantearon problemas de seguridad para los conductores peruanos. 
Desde entonces, el Ejército del Perú también ha adquirido más camiones militares 
de la RPC de las marcas Beiben, Dongfeng y Shanxi.135 Los vehículos continúan 
utilizándose, incluido el despliegue para abordar los disturbios sociales en Madre de 
Dios en el año 2016.136

Perú también ha comprado municiones de la RPC, incluida una compra en el año 
2000 de municiones para fusil que tenían significativos problemas de calidad. Las 
bases de la munición eran de cobre, lo que supuestamente provocó que se oxidaran 
rápidamente. El cobre blando provocaba que las rondas atascaran con frecuencia 
las armas, lo que creaba riesgos potencialmente letales en un entorno de combate. 
Mientras tanto, la calidad desigual de la pólvora utilizada provocó sobrecargas que a 
veces dañaron las armas al disparar.

Luego de un acuerdo de cooperación militar del año 2017,137 la RPC ha realizado 
importantes donaciones periódicas de equipos a las Fuerzas Armadas del Perú, 
incluida una donación en el año 2019 de 5 vehículos puente 8x8, 16 autobuses y 16 
minivans.138 Otras donaciones han incluido cuatro lanchas patrulleras, camiones 
cisterna, 10 ambulancias139 y un radar para la Fuerza Aérea del Perú.140 Los chinos 
también han ofrecido donar equipos electrónicos a los militares peruanos como 
servidores Huawei, tal como lo han hecho con su Ministerio de Relaciones Exteriores, 
pero -hasta la fecha- tal donación no ha sido aceptada.

La adquisición más importante por parte del Perú a la RPC fue 27 vehículos del sistema 
de cohetes de lanzamiento múltiple montados en camión Tipo 90B para reemplazar 
sus antiguos vehículos rusos BM-21 GRAD.141 Aunque la adquisición original fue de 40 
vehículos,142 una auditoría del organismo de control interno del Ministerio de Defensa 
descubrió irregularidades en el proceso de contratación, así como defectos técnicos 
que hicieron que la adquisición total no se llevara a cabo como estaba previsto. 
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Actualmente, el EPL está tratando de vender los 32 vehículos blindados NORINCO 
8x8 del Ejército del Perú para satisfacer una necesidad para la cual el vehículo 
estadounidense Stryker fue una vez el principal candidato.

Con respecto a los intercambios de personal, diversas instituciones militares peruanas 
y del EPL han intercambiado delegaciones.143 Los funcionarios peruanos también viajan 
regularmente a la RPC para asistir tanto a cursos cortos en la Universidad de Defensa 
Nacional del EPL en Changping, como a cursos más largos en sus instalaciones de 
educación militar de alto nivel cerca de Nanjing. Al momento de escribir este artículo, 
los intercambios de educación militar profesional del Perú con la RPC se concentraron 
en tres actividades: (1) el envío de funcionarios al Curso Superior de Inteligencia del 
EPL, (2) el envío de personal (generalmente oficiales del grado de Mayor) al Curso 
de Comando y Estado Mayor cerca de Nanjing, y (3) el envío de oficiales al Curso de 
Comando de Alto Nivel.

Los peruanos consultados para este trabajo que habían asistido a cursos en la RPC, 
pero que ya no estaban en servicio activo, notaron que el enfoque chino era altamente 
personalizado, centrándose no solo en sus objetivos individuales de aprendizaje e 
investigación mientras estaban allí, sino también en sus puntos de vista individuales 
y dudas sobre la RPC. Señalaron que el EPL a menudo asignaba a varias personas de 
alto nivel para ayudarlos a cumplir con sus objetivos de aprendizaje e investigación, 
y también para abordar sus dudas e inquietudes. Además, señalaron que los chinos 
a menudo parecían más dispuestos que sus homólogos occidentales a ofrecer los 
cursos sin cobrar por el alojamiento o el transporte. La oferta del EPL, en este sentido, 
supuestamente tentó al gobierno peruano a enviar funcionarios a los cursos del EPL, 
buscando áreas de nicho como la guerra asimétrica, el espacio u otro entrenamiento 
técnico, donde la oferta china se percibía como valiosa.

Educación

En educación, varias de las principales universidades peruanas tienen programas de 
estudios asiáticos con un enfoque bastante centrado en China. Los más significativos 
incluyen a la Universidad Católica del Perú (PUCP) en Lima,144 incluida la ex 
corresponsal de El Comercio de Lima, Patricia Marina Castro Obando. Asimismo, la 
Universidad del Pacífico,145 también en Lima, tiene un Centro de Asia respetado y bien 
financiado, así como la Universidad Mayor de San Marcos.146
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La RPC opera cuatro Institutos Confucio en el Perú. Su sede principal está ubicada 
en la PUCP,147 que recibió 39 becas de la organización de promoción de la lengua y la 
cultura chinas Hanban para estudiantes en la RPC.148 Sus otros Institutos Confucio 
están ubicados en la Universidad Ricardo Palma,149 también en Lima, así como en la 
Universidad Católica de Santa María, en Arequipa,150 y la Universidad de Piura.151

El rol chino en el ámbito de la seguridad

Además de las actividades oficiales y comerciales de la RPC en el Perú, los grupos 
del crimen organizado chino también operan en el país.152  Se informa que las 
tríadas chinas, conocidas localmente como “Dragón Rojo”, están presentes en las 
comunidades peruano-chinas en el área metropolitana de Lima y en otras partes del 
país, incluidos puertos como Callao, Paita y Chimbote.153 Las personas consultadas 
para este trabajo también creían que los grupos del crimen organizado chinos 
tenían un papel en las operaciones en los casinos y el comercio de vida silvestre del 
Perú. Dentro de la minería ilegal, los chinos con vínculos con empresas en la RPC 
(“consolidadores”) desempeñan un papel en la compra y ayudan a lavar minerales 
obtenidos ilegalmente.

COVID-19

La RPC desempeñó un rol importante en la respuesta del Perú al COVID-19, aunque 
con problemas. Tanto el gobierno chino como firmas chinas (Huawei y Alibaba) 
obsequiaron máscaras, termómetros, kits de prueba y ventiladores,154 entre otros 
artículos. En abril de 2020 llegó una importante donación de 30 mil pruebas 
moleculares,155 junto con ventiladores, máscaras y otros artículos.156 De manera 
similar, en octubre de 2020, Alibaba y la fundación Jack Ma proporcionaron 100 
mil máscaras y 2 mil kits de prueba,157 entre otros artículos. Asimismo, la RPC 
ha hecho donaciones al Perú a nivel subnacional a través de sus relaciones de 
“ciudades hermanas,” que anteriormente habían sido en gran parte simbólicas. 
La ciudad china de Zhongshan, por ejemplo, entregó 100 mil mascarillas y 100 
termómetros.158

Las empresas chinas también fueron actores clave en varias acciones controvertidas 
tomadas por el anterior gobierno peruano en respuesta a la COVID-19. El gobierno 
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de Vizcarra, por ejemplo, realizó una compra de $ 28 millones de pruebas rápidas no 
certificadas de China Orient Gene Biotech.159 Los críticos señalaron que la alta tasa de 
falsos negativos de estas pruebas contribuye a la propagación de la pandemia en el 
país.160

Con respecto a las vacunas, el Perú fue uno de los cuatro países latinoamericanos en 
realizar ensayos clínicos de fase 3.161 La firma china Sinopharm planeaba producir su 
vacuna en el Perú a medida que disminuía la COVID-19.162 No obstante, después de que 
las vacunas de ARN mensajero occidental de mayor eficacia, como las de Moderna, 
estuvieran disponibles en el Perú,163 el uso de Sinopharm se redujo y los planes para 
su producción en el país se evaporaron. Ningún otro productor chino de vacunas 
como Sinovac o CanSino ha ingresado al país.

Conclusión

La relación significativa y duradera de la RPC con el Perú,164  incluido su importante 
rol en sectores clave como la minería, el petróleo, la logística, las telecomunicaciones 
y las interacciones militares, la posiciona adecuadamente para expandir esa relación 
en respuesta a las necesidades económicas y fiscales del país. La RPC estará 
particularmente bien posicionada para ampliar su rol si el presidente Castillo, con 
sus relaciones de trabajo con empresas basadas en la RPC,165 sobrevive a la actual 
crisis política,166 necesitando algo que muestre beneficios a su base de apoyo. En 
cualquier escenario político posible en el Perú en el que el presidente Castillo deje 
el poder y sea reemplazado por otro líder, ya sea de izquierda o de derecha, crearía 
oportunidades para la PRC por diferentes razones.

En el contexto de las necesidades económicas y fiscales del Perú, a pesar de los 
problemas con las empresas con sede en la RPC en una variedad de sectores, las 
compras de materias primas del Perú por parte de esas empresas y su inversión en sus 
industrias aún pueden desempeñar un papel constructivo, junto con el compromiso 
con inversores e instituciones occidentales, para ayudar al país a superar el difícil 
período actual y avanzar en su desarrollo futuro.

Para garantizar que dicho compromiso beneficie más plenamente al Perú y su 
desarrollo, y no a los países inversionistas y las élites que firman los acuerdos, es 
imperativo que el Perú se comprometa con la RPC en un marco de interacciones 
transparentes, en el contexto del estado de derecho, un campo de juego nivelado 
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en el que todos puedan participar, un análisis técnicamente competente de los 
contratos, las competencias y el riesgo de inversión, así como el cumplimiento 
de las leyes y reglamentos. Por su parte, Estados Unidos y otros gobiernos 
democráticos, como los de Japón, Corea del Sur, Taiwán y la Unión Europea, tienen 
una experiencia considerable en el apoyo a países como el Perú en esta área, así 
como una participación en el éxito del país como una nación democrática próspera 
y abierta al compromiso con todos.
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