
 

 

ANEXO 6.1: 
FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE RELACIONES DE LA RPCH Y PERÚ 

 

País PERU Fuente Complementaria 

Antecedentes 

Las relaciones diplomáticas entre China y Perú han existido, formalmente, a partir de 

noviembre de 1971. Durante este tiempo, las relaciones entre ambos países han sido buenas, 

a base de la reciprocidad y los intereses compartidos. 

Además de las relaciones económicas y políticas, ambos países se ven vinculados por la 

migración de personas (y familias) chinas a Perú, particularmente a Lima (capital). 

Embajada China en Perú 

http://www.embajadachina.org.pe/esp/z

bgx/t874750.htm  

Principales 

Acuerdos/Tratados 

Bilaterales 

 Tratado de Libre Comercio Perú – China: El tratado fue firmado  en abril del 2009, 

ratificado por los gobiernos de ambos países en diciembre 2009, y efectuado en el 2010. 

 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC): Ambos países son miembros 

activos de APEC 

Tratado de Libre Comercio Perú – 

China 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Po

rtals/0/comercio/tlc_china/  

 

 

Relaciones Comerciales con China 

Principales Características 

Actualmente, China se ha constituido como el principal mercado de exportación de los 

productos peruanos, aumentando la importancia de la relación con China para Perú. 

Los sectores peruanos más importantes para China son la harina de pescado, forrajes, 

productos agrícolas y minerales. Los sectores chinos más importantes para Perú son 

maquinarias, artículos de industria ligera, productos químicos, medicamentos, herramientas 

de uso industrial y otros productos. 

Aunque Perú depende más de China para la adquisición de ciertos productos, la diversidad y 

abundancia de recursos naturales que ofrece las diferentes regiones del Perú provee mucho 

potencial para inversiones chinas y el desarrollo de productos importantes para este país. 

Embajada China en Perú 

http://www.embajadachina.org.pe/esp/z

bgx/t874750.htm  

Montos 

Por el año 2017, de todas las exportaciones de recursos naturales y sus manufacturas, en el 
Perú, el 100% se van a la República Popular China, siendo el principal producto exportado los 

minerales metálicos y el cobre. 
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En 2016 se registran los siguientes datos: 

 Exportaciones: En 2016, Perú exporto $8.48 billones de productos a China.  

 Importaciones: En 2016, Perú importó $8.24 billones de productos de China 

y su impacto sobre la estructura 

productiva y comercial en América 

Latina y el Caribe”, p. 13 y 17. 

Principales Rubros y 

Productos 

Petróleo, metales/minería   

Inversiones Chinas 

Principales Características 

 La mayoría de las inversiones chinas en Perú son en los sectores de minería y gas natural 

 En particular, el sector de minería peruano ha ganado la atención de empresas estatales y 

privadas chinas, ya que el Perú tiene buenas relaciones diplomáticas con China y 

abundancia de recursos naturales. 

 Dado el potencial de proyectos en la Amazonía peruana, varios proyectos financiados por 

empresas Chinas han buscado explorar y explotar tierras rurales en el Amazonas peruano. 

 De estas empresas, la mayoría han sido empresas estatales, y aproximadamente una 

tercera parte de empresas son privadas (según la información de la última década), las 

cuales tienes coordinar la logística de sus proyectos respectivos con el Gobierno peruano.  

Chinese FDI in Latin America 

http://www.atlanticcouncil.org/images/p

ublications/Chinese_FDI_in_Latin_Am

erica_web_0626.pdf  

 

Montos 

 Entre el año 2005 y 2017, la inversión china en Brasil, por sector, ha sido la siguiente: 

o $15.67 billones de dólares en el sector de los metales 

o $5.53 billones de dólares en el sector de energía 

o $210 millones de dólares en el sector de las utilidades 

 Déficit: A 2015, se dio un déficit de 1334 millones de dólares. 

China Global Investment Tracker. 

Consultado en:  

http://www.aei.org/china-global-

investment-tracker/ 

 

Observatorio de Complexidad 

Económico en: 

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/co

untry/per/  

 

Relaciones 

económicas 

entre América Latina 

y el Caribe y China 

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Chinese_FDI_in_Latin_America_web_0626.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Chinese_FDI_in_Latin_America_web_0626.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Chinese_FDI_in_Latin_America_web_0626.pdf
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/per/
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/per/


 

 

Principales Áreas de 

Inversión 

 Inversión Extranjera Directa: Entre 2003 y 2016, la IED de China entre 2003 y 2016 

eran $18 billones 

 Préstamos: Entre abril del 2009 y noviembre del 2017, el banco de desarrollo de China 

solo financio 2 proyectos, uno de transporte y el otro de energía, para un total de $478 

millones de dólares. 

Chinese FDI in Latin America 

http://www.atlanticcouncil.org/images/p

ublications/Chinese_FDI_in_Latin_Am

erica_web_0626.pdf  

 

China-Latin America Finance Database. 

Consultado en: 

http://www.thedialogue.org/map_list/  

Principales Empresas 

Involucradas 

 China National Petroleum Corporation (CNPC): Empresa estatal china 

 Peru – Petro: Empresa estatal peruana  

 Pluspetrol: Empresa internacional con la mayoría de su exploración y explotación 

petrolera en países Latinoamericanos (Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela, y 

Uruguay), y que esta participando en el proyecto Gasoducto Sur Peruano. 

 Chinese Consortium 

 China Minmetals Group 

 Aluminum Corporation of China/Chinalco 

China CNPC invertirá US$ 2,000 

millones para desarrollar Lote 58, 
según Perupetro: 

https://gestion.pe/economia/china-cnpc-

invertira-us-2-000-millones-desarrollar-

lote-58-perupetro-135677  

 

Pluspetrol: 

http://www.pluspetrol.net/paisesbajos.p

hp  

Proyectos Emblemáticos 

 Las Bambas: Proyecto minero financiado por las empresas chinas Chinese Consortium 

y China Minmetals Group en 2014 
 Greenfield: Proyecto minero financiado por las empresas chinas China Minmetals Group 

y Aluminum Corporation of China (Chinalco) en 2009 

 Tormocho Mine: Proyecto minero financiado por la empresa china Aluminum 

Corporation of China (Chinalco) en 2008 

 Galeno: Proyecto minero financiado por la empresa china Jiangxi Copper en 2008 

 Marcona Mine: Proyecto minero financiado por la empresa china Shougang en 2007 

 Ferrocarril Bioceánico Brasil-Perú: Proyecto de transporte regional, que cruzaría de 

Brasil a Perú, atravesando la Amazonia. 

 Lote 58: Al sur del Perú, en el departamento de Cusco. Se han reportado fugas de gas y 

contaminación por mercurio, entre otros. 

 Hidrovía Amazónica: Concesionada a la empresa COHIDRO con capitales de 

Sinohydro (Empresa China). Problemas en la gestión ambiental y social del proyecto. 

Falsedad en la comunicación de la consulta ambiental contratada por la empresa en el 

relacionamiento con las poblaciones indígenas. Falta de identificación de impactos 

Chinese FDI in Latin America 

http://www.atlanticcouncil.org/images/p

ublications/Chinese_FDI_in_Latin_Am

erica_web_0626.pdf  

 

Las Inversiones Chinas en 

Latinoamérica y el Ferrocarril 

Bioceánico Brasil-Perú. (Sociedad 

Peruana de Derechos 

Ambiental/Instituto de Estudios 

Internacionales) Enlace 
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ambientales y sociales. 

Inversiones Proyectadas 

Ya que no habido aumento substancial en inversiones chinas en Perú, parece que las 

inversiones chinas si continuaran, aunque a un nivel bajo (comparado a otros países 

Latinoamericanos).  

Sin embargo, si china demuestra un interés en diversificar sus inversiones en Perú, es posible 

que el total de inversión china en Perú aumente. La Cámara de Comercio Peruano – China 

(CAPECHI) indico en su reporte del 2016/2017 que China ha demostrado interés en ciertas 

áreas de desarrollo (agroindustria, pesca u acuicultura, textiles y confecciones, no maderables 

y colorantes, joyería y artesanía, y otros). Si, en verdad, China decide invertir en una o más de 

estas áreas, es posible que la relación económica entre China y Perú se vuelva más fuerte. 

 Cámara de Comercio Peruano – China 

(CAPECHI)  

http://www.capechi.org.pe/_5_1.html  

Principales conflictos o 

preocupaciones 

Socioambientales 

Como en la mayoría de países Latinoamericanos que pertenecen a la Amazonia, Perú lidia con 

el conflicto entre la exploración y explotación de la Amazonia, y la existencia y modo de vida 

de pueblos indígenas que habitan allí. El empuje de empresas chinas y petroleras para hacer 

exploración y explotación en partes del Amazonas llega al desplazo de poblaciones indígenas, 

destrucción de sus tierras sagradas y ancestrales, así como destrucción de su modo de vida y 

veces, cultura. 

Aún más, en el caso del Ferrocarril Bioceánico Brasil-Perú, la construcción del dicho proyecto 

beneficiaria China y Brasil mucho más que a Perú, lo cual ha debilitado apoyo peruano para 

el proyecto. Obviamente, las poblaciones indígenas se han parado en contra de este proyecto, 

como tantos otros que dañarían territorios indígenas, pero el poder económico y geopolítico 

de China movido este proyecto delante de todas maneras.  

Las Inversiones Chinas en 

Latinoamérica y el Ferrocarril 

Bioceánico Brasil-Perú. (Sociedad 

Peruana de Derechos 

Ambiental/Instituto de Estudios 

Internacionales) Enlace 

Transparencia y Acceso a la Información 

Experiencia en 

transparencia y la 

posibilidad de acceder a 

información 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, (Ley Nº 27806 y 

su modificatoria, Ley Nº 27927) fue ratificada en el 2002, aclarando las normas nacionales de 

transparencia e información pública. La ley requiere registro de información, de acceso 

restringido y público, y estipula las condiciones bajo las cuales la información debe ser 

disponible públicamente, y los procedimientos de acceso a esta información. 

DECRETO SUPREMO Nº 072-2003-

PCM 

Ley Nº 27806 ("Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública"), y su 

modificatoria, Ley Nº 27927 (2002) 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acce

so_informacion_base_dc_leyes_pais_P

E_2.pdf  

Principales Fuentes de Ministerio de Energía y Minas – MEM: http://www.minem.gob.pe/   
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Interés  

Ministerio del Ambiente: http://www.minam.gob.pe/  

 

PERUPETRO: https://www.petroperu.com.pe/  

 

Embajada china en Perú: http://www.embajadachina.org.pe/esp/ 

 

China-Latin America Finance Database. Consultado en: 

http://www.thedialogue.org/map_list/  

 

China Global Investment Tracker. Consultado en:  

http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/  

 

Base de Datos 

Contacto Principales 

Actores de Interés  

Ministerio de Energía y Minas – MEM: http://www.minem.gob.pe/  

 

Ministerio del Ambiente: http://www.minam.gob.pe/  

 

PERUPETRO: https://www.petroperu.com.pe/  
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