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RESUMEN 

Desde mediados de la última década, la tendencia de las inversiones 

chinas en América Latina y el Caribe (ALC) ha experimentado cambios, 

específicamente de diversificación de sectores de inversión, tradicionalmente 

orientados hacia rubros extractivos. En este escenario, el Perú recibe inversiones 

de tendencia creciente y con presencia de dicho fenómeno de diversificación 

hacia proyectos estratégicos de infraestructura. La presente investigación 

constituye un estudio del aumento de la inversión extranjera directa (IED) de 

China en el sector de infraestructuras en el Perú desde el 2016 hasta el 2019; 

frente a este fenómeno, insta conocer las motivaciones, intereses e incentivos 

de las empresas y del gobierno chino para tal diversificación. Así, el estudio 

constituye una aproximación que considera aspectos nacionales de la 

receptividad de capitales por parte de Perú, y aspectos macro que comprenden 

la importancia de la inversión en infraestructuras en la región a nivel global y en 

el marco de la estrategia global china Belt and Road Initiative (BRI). A través de 

un estudio de caso, se explica el aumento diversificado de inversiones a partir 

de dos intereses chinos. Por un lado, en el marco de la BRI, China busca 

aumentar su control geoeconómico y geopolítico en ALC mediante la 

diversificación de inversiones para asegurar un crecimiento económico en el 

largo plazo. Por otro lado, los empresarios chinos tienen incentivos de 

aprendizaje sobre la elaboración de proyectos sostenibles en sectores 

diversificados, en un contexto de bajo riesgo para sus capitales. Se sostiene que 

las inversiones chinas en infraestructura en Perú tienen especial importancia 

dado su carácter estratégico, les otorga resiliencia logística para el comercio en 

ALC. Asimismo, la ejecución de estos proyectos en contextos con lineamientos 

laxos de protección ambiental -como el Perú- permite un aprendizaje sobre la 

diversificación de inversiones. 

Palabras clave: infraestructura, inversión extranjera directa, China, Belt and 

Road Initiative, geopolítica, geoeconomía. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
China no solo ha aumentado su relevancia a nivel mundial, sino se ha 

convertido en el principal socio de América Latina y Caribe (ALC) en comercio e 

inversión, más que todo referido a actividades extractivas, mineras y de 

hidrocarburos. Asimismo, se ha ido observando un proceso de diversificación de 

proyectos con capitales chinos en el sector pesquero, automotriz e 

infraestructura (Fairlie, 2015). Este tipo de cambios ha afectado a Perú, puesto 

que China se ha posicionado como su primer socio comercial en los últimos años 

y los flujos de inversiones poseen una tendencia creciente (Fairlie, 2015). En la 

misma línea, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), entre el 2005-2017, el Perú fue el segundo receptor de Inversión 

Extranjera Directa (IED) de China en ALC (citado en de la Cruz, 2018); y desde 

el 2016, se observa un incremento importante de proyectos de capital chino en 

el sector de infraestructuras (Osterloh, 2019). 

La principal motivación de establecer relaciones comerciales con China 

ha sido diversificar el comercio y oportunidades de inversión en el país (Pedraglio 

y Mormontoy, 2019). Por ello, además del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

firmado en el 2009, China se convirtió en socio estratégico integral de Perú desde 

el 2013 (la Asociación Estrat�gica Integral firmada implica un tercer nivel de 

integración de China con los países), y este estatus le abre la posibilidad de ser 

receptor de más inversiones dentro de esta relación de cooperación bilateral más 

cercana con la República China. En este sentido, como menciona el Grupo 

Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI, 2019), el estado 

peruano ha dispuesto medidas para hacer efectivo el TLC con China respecto a 

proyectos de conectividad con el objetivo de facilitar la materialización del 

intercambio comercial mediante proyectos de infraestructura. Ello, en el marco 

de la incorporación del Perú a la iniciativa de la Franja y la Ruta, en el 2019, a 

través de un Memorando de Entendimiento que fortalece la cooperación para la 

inversión en infraestructura. 

Como se muestra en el cuadro anexo 1, anterior al 2016, las inversiones 

chinas en infraestructuras en el Perú eran poco relevantes. Alarco, Salazar y 
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Linares (2019) indican que las IED de China entre el 2006 y el 2018 se ubicaban 

predominantemente en el sector minero e hidrocarburos. Hasta mediados de la 

década del 2010, se creía que los intereses económicos de China en el Perú se 

dirigían al sector de materias primas (principalmente del cobre). No obstante, 

como se muestra en el cuadro anexo 2, desde el 2016, China comenzó a 

diversificar sus inversiones en proyectos de infraestructuras, telecomunicaciones 

y proyectos de hidroeléctricas (Deng, Osterloh y Urreola, 2020). Así, como se 

aprecia en el cuadro anexo 3, desde el 2016, con la suscripción de contratos -

aunque no de montos comparables con las IED en el sector extractivo-, se 

muestra una tendencia de aumento de la presencia de inversiones -a través de 

proyectos relevantes o estratégicos- en el sector de infraestructura (Osterloh 

2019); ello, sin embargo, sin desplazar su presencia importante en el sector 

minero y de hidrocarburos. Del mismo modo, los montos de IED en 

infraestructura en el 2019 son los más altos anunciados en un mismo año desde 

el 2005, el proyecto del Puerto de Chancay es uno de los 91 proyectos previstos 

en este recuento, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 2020). Actualmente, los Terminales Portuarios de Chancay en Lima es 

el proyecto chino más ambicioso en infraestructura, cuyo costo será de US$ 3 

mil millones (Gestión, 2020). Así, se puede confirmar que efectivamente existe 

un aumento de presencia de capitales chinos -a través de IED- en el sector de 

infraestructuras en el Perú. 

Si bien el aumento de capitales chinos en este sector no implica una 

reducción de inversiones en sectores tradicionalmente con presencia de IED 

china, sí constituye un fenómeno que insta ser investigado, dado que se produce 

en un contexto de importancia de China como socio comercial y económico en 

el Perú y acercamiento entre ambos países. Asimismo, la investigación 

comprenderá la dinámica de la inversión china en infraestructura en el Perú 

desde el 2016 hasta el 2019, por dos razones. Por un lado, los reportes anuales 

del 2020 sobre tales inversiones aún no se emiten; y porque en el 2019 se 

concretaron grandes inversiones en el sector de infraestructura con la 

participación de empresas chinas -como el Puerto de Chancay-. 
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La presente investigación es relevante en el sentido que comprende la 

importancia de la presencia china en la región. Ortiz (2017) indica que, desde el 

2010, ha crecido la participación de las IED chinas en infraestructura en ALC, 

este tipo de tendencia podría contribuir a reducir los desequilibrios comerciales 

que presenta con la región y contribuir a elevar el bajo coeficiente regional de 

inversión en infraestructura. Entonces, el aumento de capital invertido en este 

nuevo sector por parte de empresas chinas es un hecho; sin embargo, insta 

conocer las motivaciones por parte de las empresas chinas y del gobierno chino 

(dado que un importante porcentaje de empresas que invierten en infraestructura 

son estatales) para esta diversificación de inversiones que tradicionalmente se 

orientaban al sector extractivo de minería e hidrocarburos. 

Uno de los marcos de entendimiento de este fenómeno son las 

motivaciones geopolíticas y geoeconómicas de China respecto a la iniciativa de 

la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative - BRI) como política exterior 

económica y estrategia global. La BRI plantea un proyecto de importancia 

estratégica de gran magnitud, y considera la inversión en infraestructura como 

clave para la concreción de este plan que busca una interconectividad 

transfronteriza muy ambiciosa (GREFI, 2019). Si bien esta nueva ruta en ALC 

significaría un desafío a EEUU por un territorio que históricamente ha controlado; 

también le otorga a China la posibilidad de hacerse del control de sectores 

estratégicos para asegurar su flujo de inversiones. 

Alarco et al. (2019) señalan que, con el objetivo de aumentar su 

autonomía y establecer un mercado con control chino, China est� construyendo 

cadenas mundiales de suministro de bienes primarios; para ello, la inversión en 

infraestructura les permite tener una resiliencia logística, hacerse de los medios 

y suministros que les permitan tener un control de este mercado a largo plazo. 

“Las inversiones en infraestructura de acceso a recursos naturales podrían en el 

futuro llegar a movilizar muchos recursos chinos” (Rocha y Bielschowsky, 2018, 

p. 25). Asimismo, la BRI constituye un ambicioso proyecto de desarrollo e 

interconectividad en la región, el cual permitiría a China -dado que lidera tal plan- 

establecer relaciones más concretas y sostenibles con los países. 
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Del mismo modo, otro marco de entendimiento del aumento de las IED de 

China en el Perú -desde la perspectiva de Perú- es la ausencia de mecanismos 

que aseguren el cumplimiento de los lineamientos de protección ambiental que 

establece el gobierno chino para sus inversiones en el extranjero. Frente a ello, 

en ALC no existe una fiscalización efectiva para el cumplimiento de los 

estándares nacionales de protección ambiental respecto a las actividades que 

impliquen un alto impacto ambiental.  

La presencia de China en ALC es reciente en comparación con la 

presencia comercial de países como Estados Unidos o Reino Unido. Así, ALC 

representa una oportunidad de aprendizaje de elaboración de proyectos 

sostenibles para los inversionistas chinos, dado que en la región hay bajos 

estándares laborales, de seguridad y ambientales (Armony, Dussel y Cui, 2018) 

que les permitirían un mayor margen de error. En este sentido, los inversionistas 

chinos tendrían más incentivos para comenzar una diversificación de capital en 

ALC, por la posibilidad del aprendizaje, y a partir de ello ampliar dicha 

diversificación en el mundo. Cui (2018) señala que, en las últimas décadas, las 

empresas chinas han experimentado una curva de aprendizaje pronunciadas 

sobre cómo operar correctamente en entornos extranjeros, así que hay una clara 

señal de mejores estándares y directrices corporativas sobre las inversiones 

extranjeras de China. 

Entonces, esta investigación aporta al conocimiento y estudio de las IED 

chinas en infraestructura a partir de los intereses e incentivos de China en ALC, 

específicamente en el Perú. Esto en el marco de las estrategias geoeconómicas 

y geopolíticas de China a nivel global como potencia emergente e intereses a 

partir de sus nuevas iniciativas y planes a largo plazo como es la BRI. Asimismo, 

entender la reciente diversificación de las IED de China en el Perú como una 

acción de aprendizaje, permite poner atención en la calidad de los estándares 

de protección ambiental en el Perú; si bien para los chinos este tipo de 

aprendizaje es beneficioso, para el Perú -aun más para las poblaciones y 

territorios en los cuales se desarrollan las actividades de inversión- constituye un 

riesgo que debe ser considerado. Así, el presente estudio permite una 

aproximación al fenómeno de estudio desde una perspectiva micro -que analice 
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el aumento de las IED en el Perú en particular desde consideraciones 

nacionales- con consideraciones macro -que tome en cuenta la importancia de 

la inversión en infraestructuras en la región a nivel global-. 
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2. ELEMENTOS PRINCIPALES DEL DISEÑO 

 

2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

El presente estudio busca explicar el aumento de IED chinas en el sector 

de infraestructura desde el 2016 en el Perú. El trabajo se divide en 3 capítulos. 

En el primer capítulo, se evidencia el aumento de IED de China en infraestructura 

en el Perú desde el 2016, y a partir de ello se explica en qué rubros del sector 

de infraestructura se ha dado el aumento de IED chinas. El segundo capítulo se 

divide en dos partes. En primer lugar, se describen las características de la IED 

de China en el sector de infraestructura en el mundo, y en este marco se 

mencionan los intereses de dichas inversiones en el sector de infraestructura en 

ALC. Para entender los intereses de las inversiones chinas, se explica la política 

exterior de China respecto a las IED en infraestructura en ALC, se exponen los 

lineamientos de protección ambiental de China para sus IED en ALC, y se analiza 

la manera de materialización tales lineamientos de China en ALC. En la segunda 

parte del capítulo II se explican los intereses de la IED en infraestructuras de 

China en el Perú. Por último, el tercer capítulo analiza el interés de Perú por las 

IED chinas en infraestructura; ello a través de la descripción de la política 

peruana de fomento a la inversión, y análisis de la gestión de la IED en 

infraestructura de Perú. 
2.2. HIPÓTESIS 

El aumento de inversiones de China en el sector de infraestructuras en el 

Perú desde el 2016 puede explicarse a partir de dos intereses de China. Por un 

lado, en el marco de la iniciativa BRI, China busca aumentar su control 

geoeconómico y geopolítico en la región a través de la diversificación de 

inversiones que le permitan asegurar su crecimiento económico en el largo plazo. 

Las inversiones en infraestructuras son importantes debido a su carácter 

estratégico, tener control de vías comerciales estratégicas les permite crear 

alternativas a las ya existentes para controlarlas. Así, el aumento de IED en este 

sector respondería al interés de China de hacerse de las cadenas logísticas 

estratégicas para aumentar el control de los flujos comerciales en la región. 
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Por otro lado, el interés de China de aumentar la IED en el sector de 

infraestructura en el Perú responde a los incentivos que tienen los empresarios 

chinos de aprendizaje sobre la elaboración de proyectos sostenibles en sectores 

diversificados, en un contexto de bajo riesgo para sus capitales. Dado que el 

Perú es un país con bajos estándares de protección ambiental, entonces tienen 

mayor margen de acción y posibilidad de aprendizaje sobre la diversificación de 

la inversión en sectores nuevos -como son las infraestructuras-. Si bien el 

gobierno chino posee lineamientos de protección ambiental y desarrollo 

sostenible para sus inversiones en el extranjero, hay una ausencia de 

mecanismos que aseguren su cumplimiento. Asimismo, por parte de Perú, existe 

una falta de normas específicas referidas a las IED chinas -entre ellas de 

infraestructura- que aseguren el cumplimiento de estándares de protección 

ambiental. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

Las inversiones en infraestructura, si bien no son recientes en América 

Latina y el Caribe (ALC), se han posicionado como un elemento cada vez más 

relevante en el desarrollo económico de China como líder de la construcción y 

desarrollo de proyectos de infraestructura en los países en desarrollo. En el Perú, 

la presencia de capitales chinos en sectores no extractivos o de recursos 

naturales es relativamente nueva, recién desde el 2016 inicia una diversificación 

de inversiones en proyectos fuera del ámbito de minería e hidrocarburos, como 

en el sector de infraestructura (Deng et al., 2020). 

La literatura que aborda el tema de las inversiones en infraestructura de 

China en Perú se ha desarrollado a través de estudios sobre el desarrollo 

económico de China en la ALC, en las investigaciones sobre el carácter 

estratégico de inversiones chinas en la región en el marco de la política exterior 

y estrategia global china de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative - BRI), y 

en los análisis sobre el modo de operación de las empresas chinas en los países. 

Entonces, las investigaciones que contemplan las inversiones de China en el 

Perú se han desarrollado en el marco del acercamiento político, económico, 

comercial, diplomático y de cooperación de China en ALC; así como los estudios 

de los impactos de los proyectos de infraestructura en los países receptores de 

las inversiones. 

En el presente Estado del Arte se han identificado cuatro enfoques o ejes 

a partir de los estudios sobre la tendencia de inversiones de China en el Perú, 

que comprenden perspectivas tanto globales como regionales. Así, se puede 

distinguir el estudio de tales inversiones de China en el sector de infraestructuras 

en el Perú desde diferentes enfoques/ejes: la perspectiva global referente a los 

objetivos mundiales de China en América Latina, la política exterior china hacia 

América Latina con objetivos de asociación y cooperación, la receptividad de los 

países de ALC dada su “brecha de infraestructura”, y el aprendizaje de las 

empresas chinas para desarrollar proyectos sostenibles que involucren actores 

locales y lineamientos de protección ambiental y social. 

En primer lugar, las inversiones de capital chino en infraestructura en ALC 
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pueden ser entendidas desde la perspectiva de los objetivos globales de 

crecimiento chino en el sistema internacional, frente a la hegemonía de Estados 

Unidos. La diversificación de inversiones chinas orientada a las infraestructuras 

es analizada, desde el realismo estructural, como una iniciativa para fortalecer y 

aumentar su influencia económica a escala mundial. Ello dado que la visión 

realista estructural explica los intereses y conductas de los estados -con el fin de 

maximizar su supervivencia, seguridad y poder- en la estructura del sistema 

(Pauselli, 2013). Como Waltz indica, el realismo estructural supone que los 

estados son agentes unitarios que buscan la preservación y dominar a otros, se 

esfuerzan por lograr sus objetivos a través de esfuerzos internos (aumentando 

sus capacidades) y externos (reforzando sus alianzas y debilitando las del 

adversario); según esta teoría, el equilibrio de poder est� arraigado inevitable y 

necesariamente en el sistema internacional de los estados (citado en Dougherty 

y Pfaltzgraff, 1971). 

Entonces, según esta teoría, China en aras de aumentar su presencia a 

nivel global y crecer como superpotencia, ejecuta acciones aumentando sus 

capacidades internas -como el desarrollo de tecnología y crecimiento 

económico- y externas -mediante el desarrollo de alianzas de tipo económico 

con ALC que ha sido un territorio dominado política y económicamente por 

EEUU-. Asimismo, las acciones de China son entendidas en un sistema 

internacional en el cual EEUU es súper potencia; a través de sus acciones, busca 

alcanzar y superar la influencia de EEUU en la región. Palazuelos (2013) afirma 

que China está ramificando cada vez más sus intervenciones políticas y 

económicas a nivel mundial; si bien su radio de influencia es aún menor que 

EEUU, sus capacidades de intervención se fortalecen con rapidez mediante sus 

iniciativas económicas. 

La inversión en infraestructura fomenta el interés de Beijing en la 

diversificación de capitales en el extranjero. China realiza muchas acciones 

económicas y políticas para desarrollar nuevas fuentes de explotación y 

estructuras de distribución, en pro de la satisfacción de sus necesidades. Dichos 

intereses, pueden ser entendidos en el marco del décimo tercer Plan Quinquenal 

de China (2016-2020), Gutiérrez (2019) explica que, en el ámbito externo, dicho 
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plan busca atraer inversiones y promover un mayor nivel de inversión china en 

el extranjero, ello como mecanismo para promover la iniciativa de la BRI.  

Así, el sector de infraestructura es un rubro clave (junto al sector 

extractivo, energético y agricultor) que facilita la explotación y transporte de estos 

recursos (carreteras, líneas férreas y puertos). Las inversiones en tal sector 

parecen no ser de interés a corto plazo, son realizadas con el fin de fortalecer 

sus cadenas logísticas a largo plazo, entonces es un interés geopolítico y 

estratégico de crecimiento económico. Alcalde (2019) afirma que la estrategia de 

China de procuramiento de recursos incluye la concreción de la infraestructura 

que asegure que estos puedan ser llevados de manera más rápida y segura al 

territorio nacional; asimismo considera que la inversión en infraestructura en el 

exterior tiene su contraparte en la inversión que realiza China en su propio 

territorio. Ante esto, Moyo añade que más de la mitad de los primeros diez 

puertos de contendedores en el mundo hoy pertenecen a China, con Shangh�i 

en el primer puesto (citado en Alcalde, 2019). 

De este modo, las inversiones en infraestructura son consideradas como 

fase clave para el acercamiento de China a la región en el marco de la iniciativa 

de la BRI como estrategia global. DeHart (2018) considera que esta iniciativa 

refleja el interés de China para dejar huella en el proceso actual de globalización, 

y específicamente frente a otros países occidentales con presencia en la región, 

en particular Estado Unidos. Ello se ve reflejado en la construcción de proyectos 

y planes de proyectos estratégicos en la región que podrían representar 

alternativas a las vías dominadas por EEUU; como el proyecto Twin-Ocean Rail 

propuesto por Xi Jinping en el 2013 como opción continental al canal de Panamá 

entre las costas de Perú y Brasil, y el Two-Ocean Tunnel que conecte el Pacifico 

y Atlántico desde Chile y Argentina. Este tipo de infraestructuras son de gran 

inte���para China porque, como explica Castro (2018), “permiten la salida de 

productos de los demás países de ALC hacia China y mayor variedad de 

proveedores y productos” (p. 26). Las inversiones en infraestructuras, en este 

sentido, les brindan una resiliencia logística, buscan tener una red de inversiones 

en puntos estratégicos para poder tener canales de distribución controlados por 

sus capitales. 
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Frente a esta competencia entre China y EEUU por la primacía en ALC, 

Shen (2009) y Zongze (2013) convergen al considerar a la región ALC como 

estratégica para el ascenso de China a nivel del sistema internacional, más 

específicamente en la creciente competencia con EEUU. Para EEUU es evidente 

la importancia del acercamiento China-ALC en términos económicos, influencia 

política y lazos de seguridad; así como factor crucial en la capacidad de 

Washington para proyectar su poder a nivel mundial. Yu (2015) señala que 

“China pretende cumplir sus objetivos estratégicos e intereses en la región 

mediante el aseguramiento de mercados, recursos y aliados que le permitan su 

ascenso al mundo” (p. 1069); sin embargo, crear una esfera de influencia en un 

territorio dominado históricamente por EEUU podría generar dificultades. 

En la misma línea, frente al acercamiento de China a ALC como respuesta 

a los intentos del Pivot de EEUU que tratan de frenar el ascenso de China en 

Asia; Ge, Canrong, Chengli, Tuosheng y Xuetong  exponen que es posible 

considerar un panorama pesimista entre las relaciones China y EEUU dada la 

creciente superposición entre los intereses y objetivos estratégicos de ambas 

potencias, así como dificultades que encontrará Beijing por los fuertes lazos de 

Estados Unidos con gobiernos y grupos de la región (citado en Yu, 2015). Esta 

visión realista, desde una óptica estructural, es desarrollada por Ellis (2018) al 

afirmar -acerca del ascenso de China en la región- que el "éxito de la República 

Popular China es engañosamente peligroso porque la subyugación económica y 

política del resto del mundo no es su objetivo explícito, sino simplemente una 

consecuencia inevitable de su ascensión a la cima” (p�rr. 7) . 

Por el contrario, Wise (2020), desde un sentido benigno, interpreta la 

atracción mutua de China en ALC, en las últimas dos décadas, como un ejemplo 

similar de paralelismo; aunque la relación EEUU-ALC es claramente diferente a 

la de China-ALC, argumenta que son complementarias y posiblemente de suma 

positiva, en lugar de entrar en conflicto con los intereses y preocupaciones de 

los EEUU. No obstante, es imperante considerar que no ha habido un intento 

consistente de construir alianzas o apalancar tácticas en la región por parte de 

China, por lo cual, el carácter del acercamiento de China y las implicancias de 

esta especie de desafío hacia la hegemonía de EEUU es dual, dinámica e insta 
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ser estudiada continuamente (Wise, 2020). 

En segundo lugar, desde otro enfoque/eje de estudio de las inversiones 

de China en el sector de infraestructuras en ALC, se entiende a la política exterior 

económica china hacia ALC con objetivos de asociación y cooperación. La 

política exterior económica se refiere a “la proyección externa de los intereses 

nacionales de un estado, vinculada a las directrices de desarrollo económico 

nacional” (de la Cruz, 2018, p. 56). Este enfoque puede entenderse desde la 

teoría liberal que resalta la posibilidad de cooperación para generar un contexto 

de progreso (Jervis, 1999), y desarrollo de una política exterior según 

lineamientos de los derechos internacionales de los países (Doyle, 1986). Así, 

los estudios de las inversiones chinas en infraestructura, consideran tales 

inversiones como pilares que promueven y aceleran el desarrollo de las 

relaciones bilaterales entre China y ALC -junto con el comercio y demás 

inversiones- (Cui, 2018).  

Wise (2020) afirma que la participación de China en ALC ha sido en gran 

medida de naturaleza de desarrollo. Desde el inicio de su política exterior hacia 

ALC en el 2008, China manifiesta que busca construir una asociación amplia y 

cooperativa con la región basada en los cinco principios de convivencia pacífica 

(respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, no agresión mutua, no 

interferencia en los asuntos internos de otros países, igualdad y beneficio mutuo, 

y coexistencia pacífica) con el fin de desarrollar una situación win-win (suma 

positiva), intercambio y cooperación. En este sentido, el Third Cycle of the 

Universal Periodic Revision Of The People’s Republic Of China Contributions of 

the Civil Society del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones chinas, 

Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) menciona que las prioridades y 

políticas establecidas desde China a través de instrumentos como el Marco de 

Cooperación de China para América Latina (2014), la Política del Libro Blanco 

Chino hacia América Latina (2016), y el Plan de Acción de la CELAC-China 2019-

2021 (2019), promueven la extracción y exportación de recursos naturales a 

China, así como la expansión china en el desarrollo de proyectos de 

infraestructura energética y transporte (CICDHA, 2019). Esto en el marco de la 

inclusión de la región a la iniciativa de la BRI, y de lineamientos de protección 



 16 

ambiental. 

Gransow (2015) argumenta que, dado que la inversión en infraestructura 

fue también la columna vertebral de la escalada económica China en el plano 

interno desde la década de 1990, parece que hoy el país asiático está 

transfiriendo su experiencia en desarrollo económico al mundo exterior, en 

particular a los países de América Latina y el Caribe. En este sentido, en su 

discurso ante la CEPAL el 2015, el premier chino Li Keqiang enfatizó en el rol de 

la inversión en infraestructura como medio de promoción de la cooperación en 

manufacturas e inversiones industriales para el crecimiento de la cooperación 

económica entre ambas regiones y promover un desarrollo favorable para todos 

los involucrados (Gransow, 2015). Asimismo, según informes entre la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la CEPAL 

y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) se reconoce a China como 

actor clave en el avance del desarrollo de ALC, cuya participación implica 

oportunidades y desafíos (OCDE, 2015). 

De este modo, China es considerado como un actor central en el actual 

desarrollo económico desde el sector de infraestructuras de ALC. Su rol se ha 

visto fortalecido con la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con muchos 

países de la región. Wise (2020) señala que estos acuerdos de libre comercio 

forman parte integrante de la estrategia de desarrollo internacionalizada de 

China; los acuerdos bilaterales de libre comercio de Perú (y Chile) con China 

representan la versión más institucionalizada de tal estrategia de desarrollo 

internacionalizado en occidente. Por otro lado, Ribeiro (2018) explica que los 

acuerdos de libre comercio se apartaron de las nociones neoliberales relativas a 

los beneficios del libre comercio basados en modelos de equilibrio real 

computable y ventaja comparativa; en este sentido Wise (2020) argumenta que 

los TLC con China permitieron un acceso rápido al mercado, concesión de 

excepciones y la disposición de China para otorgar préstamos para 

infraestructura. En esta línea, Alcalde afirma que existe la posibilidad que 

América Latina como ofertante -en el sector de energía, maderas, metales y 

minerales y alimentos, en particular granos- plantee mejores condiciones dentro 

de las propuestas de infraestructuras -más que todo en los planes ferroviarios- 
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de China en la región (citado en Castro, 2018). Sin embargo, ante la ausencia 

de políticas específicas enfocadas en la receptividad de inversiones chinas, en 

países como Perú, a pesar de la gran presencia de capitales invertidos, es difícil 

plantear dichas condiciones. 

En tercer lugar, la literatura analiza las inversiones chinas en 

infraestructura desde un enfoque/eje referido a la necesidad de los países de 

ALC para la inversión en este sector dada la “brecha de infraestructura” presente 

en la región. Esto puede ser entendido desde la teoría del neoliberalismo 

institucional, dado que es una teoría sistémica que hace hincapié en las 

instituciones que limitan el accionar de los estados. El neoliberalismo institucional 

que desarrolla Keohane supone que la cooperación es posible y que las 

instituciones modifican la percepción que los estados tienen de sus propios 

intereses, posibilitando así la cooperación (citado en Salomón, 2001). Entonces, 

la cooperación es producto de la decisión deliberada de los estados. En el caso 

de las inversiones de China en los países de ALC en el sector de infraestructuras, 

dichas inversiones tienen como objetivo también el cierre de la brecha de 

infraestructura en ALC. Además, la existencia de planes de cooperación como el 

Plan de Cooperación (2015-2019) del Foro China-CELAC y firma de acuerdos y 

memorandos que establecen líneas de cooperación, implican que las decisiones 

de inversión de China en la región sean una acción deliberada. 

Las reformas neoliberales planteadas desde el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) entre fines de los 80 y 90, traspaso de funciones de este rubro 

al sector privado y ajustes fiscales, devinieron en el deterioro de la 

infraestructura. “La inversión pública en las seis economías m�s grandes de la 

región redujo del 3,1% del PBI durante la primera mitad de los años 80 a 0,8% 

del PBI entre 1996 y 2001” (Toro, 2013, p. 212). De esta manera, Gransow (2015) 

indica que los países de América Latina tienen una necesidad importante de 

inversión en infraestructura y suelen carecer del capital y la experiencia 

necesarios. Si bien la infraestructura permite el desarrollo económico, Cui y 

Zheng (2018) destacan que la relación entre la infraestructura y el desarrollo 

económico no es simplemente lineal. Como señalan Karpowicz, Matherson y 

Svetlana (2016) cuando la construcción de infraestructura carece o se retrasa, 
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se convierte en un “cuello de botella” que restringe el crecimiento económico. 

Así, en general, ALC está interesada en la inversión china en esta materia dado 

que puede contribuir a superar esos “cuellos de botella” (Toro, 2013).  

De esta manera, ALC posee una receptividad abierta a la oferta de China 

como proveedor de proyectos de infraestructura con capacidad y voluntad para 

la inversión. Wise (2020) explica que en el marco de la BRI que promueve 

inversiones de infraestructura en carreteras, puertos, ferrocarriles, China ha 

invitado a la Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribe (CELAC) a unirse 

al proyecto. Se trata de ser parte de un plan de acción que les permite identificar 

áreas de interés común en el ámbito de las infraestructuras, y otros rubros como 

medio ambiente, conectividad terrestre y marítima, energías renovables, ciencia 

y tecnología (Wise, 2020).  

Asimismo, dentro del tercer enfoque/eje que estudia las inversiones en 

infraestructura a partir de la necesidad de los países de ALC para el cierre de la 

“brecha de infraestructura”, se entiende la receptividad de tales inversiones en el 

marco de la diplomacia económica de China en cuanto diversificación de 

inversiones. La mejora en infraestructura configura un factor de crecimiento 

económico en los países en desarrollo, más aún en el actual proceso de 

industrialización y modernización urbana en ALC. En esta línea, Cui y Zheng 

(2018) indican que la inversión directa puede impulsar la explotación de los 

recursos y energías de ALC, a fin de lograr una “compartición incremental de 

recursos”; ello estimularía el crecimiento económico y solucionaría el “cuello de 

botella” que limita el desarrollo económico de China y ALC. Asimismo, Cui y 

Zheng (2018) argumentan que China ha logrado ventajas en la construcción de 

infraestructura, manifestadas en su abundante capital, tecnología competitiva, 

equipo e ingeniería avanzados, las cuales son apreciadas por los países de ALC. 

La rápida implantación de las grandes empresas chinas de infraestructura en 

países en vías en desarrollo -como la región ALC- juega un rol importante y han 

contribuido de manera decisiva a su desarrollo económico (Nolan, 2016). De esta 

manera, la cooperación China-ALC está presente y creciente en el futuro. 

En este sentido, la “brecha de infraestructura” en ALC ha puesto a la 

inversión en este sector como prioridad de los planes de desarrollo en la región; 
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y en el marco de la relación China-ALC, las inversiones en infraestructura se han 

convertido en un elemento central de su política exterior hacia la región. 

Changfeng y Rui señalan que la construcción de infraestructura son elementos 

centrales de la diplomacia económica de China -junto con las finanzas y energía-, 

mas la infraestructura es considerada un sector clave para promover la estrategia 

de interconexión entre regiones (citado en Cui y Zheng, 2018). Del mismo modo, 

Cui y Zheng (2018) afirman que la mejora de la infraestructura en ALC generará 

importantes efectos económicos, no para el desarrollo de la región, sino en el 

crecimiento económico de los países participantes, y ayudará a aumentar la 

confianza política en la relación China-ALC, tanto para inversiones como para 

cooperación en asuntos internacionales.  

Asimismo, en los estudios que analizan las inversiones de China en 

infraestructuras desde este enfoque/eje de la receptividad de ALC dada su 

brecha en infraestructura, se consideran las relaciones de poder en el vínculo 

China-ALC. Orozco (2018) analiza los flujos de inversión extranjera directa (IED) 

de origen chino en ALC para estudiar si estas vinculaciones pueden 

categorizarse como cooperación sur-sur o relaciones centro-periferia, y concluye 

que “no existen razones determinantes para considerar la IED de China dentro 

de una categoría” (p. 65). Por el contrario, Slipak (2014) afirma que a pesar que 

las relaciones de China se presentan como cooperación sur-sur -como las 

entiende Gransow (2015)-, “reproducen patrones de subordinación y 

dependencia característicos de las relaciones entre centro-periferia” (p. 113); 

dado que, indica Orozco (2018), “el desarrollo económico de ALC 

inevitablemente tiene que basarse en el establecimiento de relaciones 

económicas��s profundas con la República Popular de China” (p. 64). 

En cuarto lugar, el estudio de las inversiones chinas en ALC considera el 

enfoque/eje referido al aprendizaje de las empresas chinas en materia de 

relaciones comunitarias con el entorno de sus inversiones (actores locales) y con 

los estados -tanto a nivel central como local-. Armony y Doussel (2018) sobre su 

libro Building Development for a New Era, comentan que la inversión en 

infraestructura representa una importante oportunidad de aprendizaje para las 

empresas chinas que no han respondido adecuadamente ante los 
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requerimientos relativos en cuestiones culturales y reglamentaciones locales, de 

modo tal que han enfrentado reacciones locales adversas en temas ambientales 

y contaminación. Asimismo, DeHart (2018) sostiene que ALC representa una 

importante oportunidad de aprendizaje para las empresas chinas, las cuales no 

suelen buscar los más altos estándares laborales, de seguridad y ambientales; 

mientras que ya compiten con empresas locales, nacionales, regionales y otras 

empresas a nivel mundial. En los países de ALC -con alto nivel de inversiones 

como Perú-, los estándares de protección ambiental y social no se desarrollan 

desde un marco nacional específico respecto a las inversiones chinas; sino que 

se determinan a través de instrumentos generales como leyes de consulta previa 

y estudios de impacto ambiental. 

En la misma línea, Madhavan, Rawski y Qingfeng (2018) comentan que 

los proyectos chinos de infraestructura tienden a limitar las interacciones entre 

los participantes del proyecto y los anfitriones locales, la inversión china rara vez 

se relaciona con el entorno de gobierno de la nación anfitriona. Los operadores 

chinos no se involucran con las comunidades locales, desde una perspectiva de 

aprendizaje cooperativo, entonces la sostenibilidad de los proyectos es puesta 

en juego dado que no existe una retroalimentación por parte de los locales para 

la continuidad de los proyectos. 

Este tipo de comportamientos -no propios de las empresas chinas- no 

permiten la construcción de proyectos sostenibles, con bases de confianza entre 

los países para lograr acuerdos sólidos para el desarrollo de la infraestructura 

entre China y los países de ALC, así como configuran obstáculos para el 

cumplimiento de los lineamientos chinos de protección ambiental y 

sostenibilidad. Madhavan et al. (2018) confirman que la integración de 

contenidos locales sustanciales, si bien es nueva para las empresas chinas, 

comprenden un aprendizaje efectivo para la implementación exitosa de 

proyectos. Así, los estudios convergen en la necesidad de incorporación e 

inserción de las comunidades locales, retroalimentación y participación de los 

actores comunitarios para desarrollar proyectos más sostenibles que aquellos 

que siguen un modelo vertical de negociaciones entre estados. 

Feigenbaum (2017) destaca la importancia de las conductas vinculantes 
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de las empresas chinas con las comunidades locales, normativas laborales y el 

medio ambiente. De esta forma, se deben considerar las implicancias a nivel 

ambiental y comunitario de las inversiones en infraestructura. En el caso del 

proyecto del Ferrocarril Bioceánico entre Perú y Brasil (Twin-Ocean Rail), a pesar 

del carácter estratégico de este proyecto -no solo para China sino para el 

desarrollo peruano a nivel económico y frente al sistema internacional-; Aquino 

(2019) enfatiza en los enormes desafíos ambientales -porque el proyecto 

cruzaría territorio amazónico con presencia de comunidades nativas-, y políticos 

porque a diferencia de China, los gobiernos centrales y locales de Perú -y Brasil- 

se toman mucho tiempo en desarrollar un proyecto, y a veces hay diferencias 

entre los distintos niveles de gobierno. Armony y Strauss (2012) agregan a lo 

anterior, el interés de gobiernos como Perú - así como de México y Colombia- 

para atraer capital chino, y señalan los intereses nacionales en competencia, que 

pueden beneficiarse de tales inversiones o verse perjudicados por ellas. 

El aumento de las inversiones en infraestructuras en ALC, si bien se 

presentan como oportunidades de desarrollo y crecimiento económico en la 

región, plantea también preocupaciones sobre el desarrollo de las actividades 

económicas de las empresas chinas y su comportamiento en el marco de la 

protección ambiental y relaciones comunitarias con las poblaciones locales, ergo 

en materia del cumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales. Sin embargo, 

es imperante el análisis de cómo tales principios se cumplen. Si es que las 

medidas de inversiones son entendidas en términos económicos utilitaristas o 

incorporan elementos de desarrollo sostenible. 

Asimismo, es imperante considerar las motivaciones de los lineamientos 

de sustentabilidad promovidos por el gobierno chino. Maurin y Yeophantong 

(2013) sostienen que el gobierno chino busca ser percibido y mantener una 

imagen de “actor responsable” en el escenario global, por ello promueve el 

paradigma de sustentabilidad, dado que le permitiría fortalecer la competitividad 

de sus empresas y bancos chinos -en contextos extraterritoriales- a través del 

cumplimiento de los estándares sociales y ambientales. Sin embargo, Gransow 

(2015) expone que debido a la relativa autonomía de ciertos actores financieros 

y corporativos chinos respecto de su gobierno al tomar decisiones de inversión, 
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es difícil supervisar las políticas de responsabilidad social corporativa de las 

empresas de su país, ya que estas actividades se basan en compromisos 

voluntarios. Entonces, las acciones de las empresas chinas que afecten el 

bienestar de comunidades locales y su territorio no son protegidas por 

instrumentos formales desde su gobierno. 

En este sentido, por un lado, el gobierno chino posee lineamientos para 

asegurar el desarrollo sostenible no solo a nivel nacional sino en las inversiones 

extranjeras -como en ALC-; pero, por otro lado, no posee herramientas que 

materialicen dichos principios. Por otra parte, Gransow (2015) sostiene: 

Los mecanismos de ejecución para implementar efectivamente los 
lineamientos sociales y ambientales para las inversiones chinas en 
infraestructura en los países de ALC no están todavía listos. Se necesitan 
fuertes redes políticas que aboguen por la aplicación de estos 
lineamientos para beneficiar a las comunidades locales afectadas por los 
proyectos de infraestructura. (p. 105) 
En el caso de Perú; China es su principal socio comercial, inversor, y socio 

estratégico integral; sin embargo, a pesar de este nivel de integración y firma de 

acuerdos de comerciales y de cooperación bilateral, no se han elaborado 

acuerdos referidos específicamente a la inversión china que permita el desarrollo 

de tales actividades en el marco del respeto y garantía de derechos ambientales 

y sociales, ello dentro de una coordinación y trato de gobierno a gobierno, y 

desde el gobierno peruano con las empresas chinas. 

De esta manera, se puede distinguir el estudio de las inversiones de China 

en el sector de infraestructuras en el Perú desde diferentes enfoques/ejes: la 

perspectiva global referente a los objetivos mundiales de China en América 

Latina, la política exterior china hacia América Latina con objetivos de asociación 

y cooperación, la receptividad de los países de ALC dada su “brecha de 

infraestructura”, y el aprendizaje de las empresas chinas para desarrollar 

proyectos sostenibles que involucren actores locales y lineamientos de 

protección ambiental y social. 

Los propósitos de esta investigación se refieren al estudio del incremento 

de las inversiones chinas en infraestructura en el Perú. La consideración del 

enfoque global permite entender el acercamiento de China a ALC como parte de 

sus objetivos globales de crecimiento económico, así como en el marco de su 
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más reciente y ambiciosa iniciativa económica de la BRI. Ofrece un marco 

general para entender las inversiones chinas en infraestructura en el Perú desde 

las inversiones en ALC. 

Es cierto que Perú es un socio importante para China, y proyectos 

estratégicos como el Twin-Ocean Rail lo confirman; no obstante, el estudio de 

una potencia regional emergente como Perú desde un marco mundial referido a 

un acercamiento regional -como es la orientación de la iniciativa BRI en ALC-, 

no es el mejor enfoque para realizar un estudio sobre el país en particular. Sin 

embargo, este enfoque permite aproximarse al fenómeno del aumento de 

inversiones chinas en este sector tomando en cuenta como marco de referencia 

la BRI. En contraste, las observaciones desde esta perspectiva global consideran 

el incremento de las inversiones en infraestructura en Perú como fenómeno del 

mismo nivel que los demás países de ALC. Si bien existen seguimientos sobre 

las inversiones de infraestructura en determinados países; el Perú no es 

considerado en estos estudios descriptivos, y estos estudios describen las 

inversiones de China mas no explican el aumento de las inversiones en 

infraestructuras. De este modo, la literatura aún no ha considerado un análisis 

empírico y a profundidad del por qué China ha aumentado la inversión de 

capitales de infraestructura en el Perú, las respuestas sobre este fenómeno son 

muy obvias o superficiales, ergo, en el marco de la importancia de las 

infraestructuras de China a nivel global y regional mas sin considerar el espacio 

de Perú en este fenómeno. 

Por otro lado, el enfoque referido a la política exterior china hacia ALC con 

objetivos de asociación y cooperación sí permite el acercamiento del aumento 

de las inversiones en infraestructuras desde Perú; sin embargo, considera este 

fenómeno en el Perú en la misma medida que los demás países involucrados en 

la cooperación. Así, no permite realizar un estudio más enfocado en el Perú 

como receptor de este aumento de inversión (mas sí considera variables 

globales y regionales). En la misma línea, este enfoque/eje no contempla una 

diferenciación concreta entre tipos de inversiones en infraestructuras; los 

estudios de este enfoque no distinguen entre inversiones extranjeras directas 

(IED) e inversiones de Fondos de Cooperación (FdC). Sin embargo, permite 
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entender las relaciones entre el gobierno peruano y chino en el marco de la 

Asociación Estratégica Integral y el TLC con China, así como Memorandos de 

Entendimiento referidos a las inversiones en infraestructuras. De esta manera, 

permite entender la necesidad de coordinaciones a nivel de gobierno a gobierno 

para garantizar el desarrollo de los proyectos de infraestructura chinos dentro de 

los lineamientos de protección ambiental y social. 

Asimismo, el enfoque/eje referido a la receptividad de los países hacia las 

inversiones en infraestructura, sí permite tener una visión más enfocada del 

fenómeno desde el país receptor (Perú). Ello porque estos estudios consideran 

los proyectos propuestos, relaciones gobierno a gobierno y las prioridades de los 

planes de desarrollo en los países. De esta manera, el incremento de las 

inversiones chinas en infraestructura puede analizarse a partir de la diplomacia 

económica hacia Perú y acuerdos gobierno a gobierno. Asimismo, los estudios 

desde la demanda de cooperación a partir de la “brecha de infraestructura” en 

ALC son trabajos regionales, se han realizado aproximaciones al fenómeno de 

aumento de inversiones, desde Perú. Sin embargo, las investigaciones desde 

este enfoque se han realizado desde la perspectiva de recepción de la oferta de 

cooperación china, entonces no considera las demás motivaciones chinas que 

no tengan que ver con fines de cooperación. 

El enfoque/eje del aprendizaje de las empresas chinas en el Perú para la 

elaboración y desarrollo de proyectos más sólidos permite un acercamiento 

directo -micro- al aumento de las inversiones en infraestructuras. Esto porque 

considera variables domésticas vinculadas al panorama internacional, tales 

variables enfocan el fenómeno a nivel nacional; ergo, permite el estudio del 

aumento de inversiones chinas en infraestructuras en el Perú desde 

consideraciones nacionales (como pueden ser la relación entre las empresas y 

actores locales, o el cumplimiento de lineamientos ambientales desde las 

empresas chinas) en el marco de la importancia de las infraestructuras de China 

a nivel regional y mundial, se atienden las variables particulares del país sin 

desvincularse del panorama global/regional. Así, permite un acercamiento desde 

lo micro con consideraciones macro; en contraste con los existentes estudios 

que consideran el fenómeno de las inversiones en infraestructuras en los países 
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desde un lente global que no considera las particularidades de los acercamientos 

de China a dichos países. Asimismo, permite entender la ausencia de 

herramientas del gobierno chino para efectivizar sus lineamientos de protección 

ambiental y social respecto a las inversiones chinas en infraestructura; así como 

los débiles mecanismos de protección socio ambiental frente a dichas 

inversiones desde los gobiernos receptores. 

Como se ha revisado en este estado del arte, la literatura no ha 

considerado el estudio de las inversiones desde una perspectiva macro en 

países particulares, como es el Perú; el aumento de la diversificación de 

capitales chinos es dado por hecho y analizado desde una perspectiva global 

empero sin énfasis en los intereses de China por estos países en particular. 

Asimismo, la literatura no considera la falta de control del cumplimiento de 

lineamientos de protección ambiental por parte del gobierno chino; así como 

tampoco considera el análisis de las legislaciones que vinculan al gobierno 

peruano con las inversiones chinas para asegurar el desarrollo de tales 

proyectos dentro de los estándares ambientales -en este marco se pueden 

entender las inversiones referidas al sector de infraestructuras-. La situación de 

falta de control de las empresas chinas por parte de su estado, y legislaciones 

peruanas laxas respecto a los estándares de protección ambiental, implica una 

ausencia de complementariedad de mecanismos que aseguren el cumplimento 

de mínimos ambientales y desarrollo de actividades de inversión de manera 

sostenible y que respete los estándares. Así, la ausencia de complementariedad 

de mecanismos que aseguren el cumplimiento de estándares ambientales por 

parte de proyectos chinos de infraestructura, no es considerada como un 

elemento que puede explicar el aumento de inversiones en este sector. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

El objeto de estudio de esta tesis se refiere al aumento de las inversiones 

en infraestructura de China en el Perú. Los conceptos a desarrollar se entienden 

desde la teoría realista estructural. El marco teórico considera cuatro elementos. 

En primer lugar, se hace una referencia al concepto de política exterior 

económica para hacer referencia a los intereses de China para invertir en el 

sector de infraestructura en el Perú. En segundo lugar, se desarrolla el concepto 

de infraestructura para entender a qué tipo de proyectos se refiere el presente 

trabajo. En tercer lugar, se menciona el concepto de inversiones extranjeras 

directas (IED) para hacer referencia a los proyectos de capital chino en el Perú. 

En cuarto lugar, se hace referencia al entendimiento sobre los Acuerdos para la 

Promoción y Protección de Inversiones (APPRI) o Bilateral Investment Treaty 

(BIT), para entender este tipo de herramientas en el marco de los acuerdos entre 

Perú y China referidos a las inversiones en infraestructura.  

La teoría elegida para el desarrollo de los conceptos es el realismo 

estructural. Esta teoría, como indica Waltz (1959), explica las relaciones 

internacionales a partir de fuerzas que se encuentran a nivel sistémico; es decir, 

las conductas de los estados deben ser entendidas considerando la posición de 

estos en el sistema internacional, o sea sus capacidades, porque ello determina 

la distribución de poder. Asimismo, el elemento realista de esta teoría supone 

que “los estados tambi�n buscan maximizar su seguridad” (Pauselli, 2013, p. 80). 

Se considera esta teoría dado que las inversiones de China deben ser 

entendidas a partir de los intereses de maximización de su presencia 

geoeconómica y geopolítica en ALC, así como el carácter estratégico de las 

nuevas inversiones en sectores diversificados como es el sector de 

infraestructuras que puede otorgar a China una resiliencia logística. Como 

menciona Parra P�rez sobre la Nueva Ruta de la Seda, “incentiva ciertos 

cambios en el juego de equilibrios de poder que le dan lugar a China para que 

obtenga mayor importancia en la geopolítica global y permita robustecer la 

posición de Beijing en la región Asia-Pacífico” (citado en GREFI, 2019, p. 21).  

En primer lugar, el concepto de Política Exterior Económica se entiende 
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como “la proyección externa de los intereses nacionales de un estado, vinculada 

a las directrices de desarrollo económico nacional” (de la Cruz, 2018, p. 56); se 

refiere a la proyección de intereses nacionales en el campo económico. La 

Política Exterior Económica se distingue del concepto de Política Exterior dado 

que este último es entendido como “la proyección externa de los intereses 

nacionales de un país, y su formulación obedece a los asuntos domésticos más 

relevantes” (Weissmann, 2015, p. 156). Entonces, la Política Exterior Económica 

es un subconcepto de la Política Exterior dado que se refiere al carácter 

económico de esta categoría. 

Dicho concepto es entendido desde el realismo estructural porque esta 

teoría considera las capacidades de los estados como determinantes para 

entender la política exterior de estos. El realismo estructural de Waltz postula 

que, dado que la estructura circunscribe el comportamiento político, se 

comprometen esfuerzos para aumentar las capacidades de los estados y 

alinearse con otros agentes, con el fin de tener más poder (citado en Dougherty 

y Pfaltzgraff, 1971). China como potencia emergente busca aumentar su poder 

en el sistema internacional a través del aumento de presencia en mercados que 

tradicionalmente se encontraban fuera de su influencia. Entonces, su Política 

Exterior Económica se caracteriza por buscar la diversificación de sus 

inversiones con el objetivo de fortalecer el consumo interno y la industria 

asociada a la innovación para reducir su dependencia externa (GREFI, 2019). 

Entendiendo a la BRI como una política exterior económica o estrategia global, 

los objetivos de China en ALC se refieren a abrir nuevos mercados a través de 

la participación de sus capitales, los beneficios de esta propuesta implicarían que 

China extienda su presencia e influencia a nivel internacional. Dussel menciona 

que este proyecto es “una propuesta de globalización con características chinas” 

(citado en GREFI, 2019, p. 26). 

En segundo lugar, el concepto de infraestructura se refiere a las 

instalaciones y medios necesarios para el desarrollo de alguna actividad. La 

Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres 

(UNISDR, s.f.) indica que la infraestructura son aquellas estructuras físicas y 

organizativas, redes o sistemas necesarios para el buen funcionamiento de una 
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sociedad y su economía; estas son físicas cuando constituyen instalaciones 

públicas que unen a la ciudad y proporcionan servicios básicos para el 

funcionamiento de la ciudad, o sociales y económicas cuando incluyen 

facilidades (como hospitales o parques). En el mismo sentido, el Ministerio de 

Economía y Finanzas del Perú (MEF, 2019) considera como infraestructura las 

“carreteras, ferrovías, vías de trasporte a�reo y marítimo, así como 

infraestructura para los servicios de electricidad y agua; ello en los rubros de 

transportes, comunicaciones, riego, electricidad, agua, saneamiento, salud y 

educación” (p. 14). De igual forma, Gransow (2015) indica que los proyectos de 

instalaciones consideradas en el sector de infraestructura son aquellas referidas 

al “transporte, puertos, ferrovías, hidrovías, caminos, instalaciones para 

almacenamiento, logística empresarial, tecnologías de información y 

comunicación, banda ancha, radio y televisión, agricultura, energía y electricidad, 

desarrollo urbano y vivienda” (p. 104).  

En referencia a las inversiones de China en ALC, específicamente en el 

Perú, en el sector de infraestructura, dicho sector es de especial importancia en 

el marco de la iniciativa BRI de China dado que constituye una inversión 

estratégica que permite la interconectividad de los proyectos dentro de la región, 

posee un carácter logístico estratégico. Parra Pérez señala que la iniciativa de la 

BRI es considerada como “una plataforma a mayor escala de conectividad a 

partir de la inversión en una red de infraestructura mundial, y un megaproyecto 

económico que revolucionaria el comercio entre Oriente y Occidente” (citado en 

GREFI, 2019, p. 24). El sector de infraestructura es central dado que permitiría 

la interconexión transnacional y flujo de comercio más fluido. 

En tercer lugar, las inversiones extranjeras directas (IED) son “aquellas 

provenientes de una persona natural o jurídica del exterior, cuyo capital es 

invertido en un país con la intención de tener injerencia directa de largo plazo en 

el desarrollo de una firma” (Ramírez y Flores, 2006, p. 3). El FMI (1994) considera 

que tiene como objetivo obtener una participación duradera en una empresa 

residente en otra economía o país; el elemento de temporal indica la intención 

de participación duradera. En el mismo sentido; la División de las Naciones 

Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la Organización para la 
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Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), y el Banco Mundial, coinciden en el elemento de temporalidad 

de largo plazo de las IED (Ramírez y Flores, 2006). Dentro del paradigma 

neoliberal, la IED es un motor central de crecimiento económico y desarrollo. Así, 

este tipo de financiación posee un carácter más autónomo -más aún en un 

contexto de mercado abierto- y no está determinado siempre por fines orientados 

al desarrollo y cooperación como son los Fondos de Cooperación. 

Respecto a las IED chinas en el Perú, es importante considerar que una 

gran cantidad de tales capitales son estatales, manejados por empresas del 

gobierno. Como Ortiz (2017) señala: 

Desde el 2016, las empresas públicas chinas elevaron a más de 90% su  
participación  relativa  en  las  inversiones  y  empleo. (...) Dado que la 
empresa pública china es la que invierte masivamente en ALC, sus 
motivaciones van más allá del criterio de la rentabilidad privada, bien 
podría  sostenerse  que  son  las  estrategias  de  desarrollo  de  corto,  
mediano  y  largo plazo del gobierno chino, las que están detrás del boom 
de las inversiones chinas. (p. 12) 
Bajo esta lógica, las IED en infraestructura -a través del gobierno chino- 

en el Perú poseerían un carácter geopolítico y geoeconómico estratégico; 

buscarían fortalecer sus cadenas logísticas para lograr o asegurar un crecimiento 

económico en el largo plazo a través del control de vías comerciales y de acceso 

a recursos claves. 

En cuarto lugar, los Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones 

(APPRI) o Bilateral Investment Treaty (BIT), son un tipo de Acuerdo Internacional 

de Inversión (AII). Según el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF, 

s.f.), el AII es un “tratado internacional que tiene por finalidad establecer un 

marco jurídico de atracción, promoción y protección de las inversiones a través 

de estándares internacionales que garantizan un tratamiento transparente y 

previsible aplicable a las inversiones” ��rr. 1). Asimismo, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) enfatiza que los AII celebrados por los Estados -en un 

marco bilateral, regional o internacional- pueden restringir el espacio legal o 

político de los Estados para regular la conducta de los inversores, e impactar en 

el derecho de las comunidades afectadas a buscar remedios eficaces contra los 

inversionistas por violaciones de derechos humanos relacionadas con los 
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proyectos (ONU, 2018). Así, los APPRI son acuerdos internacionales de 

inversión entre gobiernos que determinan las condiciones para las inversiones 

extranjeras. 

En el caso de las inversiones chinas en infraestructuras en el Perú, los 

APPRI permiten tener un marco legal para entender el modo de operación de 

estas empresas en el país, el comportamiento de los capitales invertidos, y a 

partir de ello poder dilucidar los intereses del gobierno chino a través de sus 

inversiones. Asimismo, al ser acuerdos entre gobiernos -y empresas- para 

determinar las condiciones para las inversiones extranjeras, son clave para hacer 

efectivos los lineamientos de protección ambiental y social del gobierno chino en 

el exterior, y así cumplir sus obligaciones ambientales extraterritoriales. Este 

cumplimiento generaría lograr una situación win-win en sus inversiones en ALC, 

dentro de un paradigma orientado a la sustentabilidad. Así, los APPRI, pueden 

funcionar como mecanismos que aseguren los objetivos de desarrollo sostenible 

y economía verde de China, y al cumplir con los estándares de protección 

ambiental, los países de ALC con preocupaciones respecto a este tema, podrían 

ser más receptivos con las inversiones de capitales. Desde la perspectiva del 

estado peruano, los APPRI permitirían generar un acercamiento y obligatoriedad 

de los compromisos de Responsabilidad Social Empresarial, específicamente de 

las empresas chinas y sus inversiones en infraestructura, para lograr proyectos 

de desarrollo sostenibles y evitar conflictos, así como fortalecer los vínculos 

comerciales con las empresas chinas para futuras inversiones. 
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5. OPERACIONALIZACIÓN Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

5.1. OPERACIONALIZACIÓN 

La presente investigación constituye un estudio del aumento de la IED de 

China en el sector de infraestructuras en el Perú desde el 2016. Se sostiene que 

en un panorama de interés por parte de China de aumentar su influencia 

comercial en ALC en sectores estratégicos que le aseguren crecimiento 

económico y prevalencia geoeconómica en el largo plazo, las inversiones en 

infraestructura le permiten lograr una situación de resiliencia logística a través 

del control de vías clave de flujo comercial para asegurar el desarrollo de sus 

inversiones como plan a futuro. Asimismo, ante la ausencia de mecanismos del 

gobierno chino para asegurar que las empresas chinas cumplan los lineamientos 

de protección ambiental extraterritorialmente, y ausencia de mecanismos de 

fiscalización del estado peruano respecto a tales actividades chinas; las 

empresas chinas poseen más margen de acción y tienen más incentivos para 

invertir y diversificar sus capitales en el sector de infraestructuras en el Perú, 

como una manera de aprendizaje de la diversificación de inversiones en 

occidente en un país sin restricciones medioambientales estrictas. 

Entonces, la IED china en el sector de infraestructura no es una constante, 

sino es una variable dependiente, dado que es el fenómeno a estudiar (las IED 

pueden aumentar o mantenerse o disminuir según otras variables). Las IED de 

China en el sector de infraestructura (en el Perú) se refiere a aquellos capitales 

de origen chino (o de dueños chinos) invertidos en el país, con la intención de 

tener injerencia directa en el desarrollo de la empresa o firma; y se miden a partir 

del número de inversiones a través del número de proyectos aprobados para 

desarrollarse. Estas IED están condicionadas por tres variables independientes: 

(i) la Política Exterior Económica de China respecto al Perú, (ii) el carácter 

estratégico de las IED, si la inversión en un proyecto de infraestructura le 

permitiría a China crear o hacerse de un una ruta comercial o no, y (iii) las 

regulaciones que determinan las relaciones económicas-comerciales entre las 

empresas extranjeras y el gobierno peruano respecto a proyectos de 

infraestructura.  
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La Política Exterior Económica de China respecto al Perú se refiere al 

interés que proyecta el actor (China) en el campo económico respecto al Perú, 

Ello implica el análisis del involucramiento del país en asuntos relevantes del 

sistema internacional; en el caso de China, se mide a partir de su involucramiento 

en el sistema internacional a través de la BRI, la cantidad de sus inversiones y 

la diversificación de éstas en sectores estratégicos (son capacidades materiales 

porque se refieren a la capacidad económica de China en el ámbito comercial). 

Esta variable cualitativa -porque insta un análisis del grado de involucramiento 

desde información cualitativa- es operacionalizada de esta manera porque la 

conducta (involucramiento) de China en la región se determina a partir de su 

posición en el sistema internacional. Su involucramiento responde a los intereses 

por maximizar su presencia económica en ALC a través de inversiones 

estratégicas, como es el sector de infraestructura que le puede generar una 

resiliencia logística y control de vías comerciales. 

El carácter estratégico de las IED se refiere a la utilidad del proyecto 

invertido  para crear o hacerse de una ruta comercial o no; este se mide a partir 

de la importancia del proyecto en cuestión para unir rutas comerciales ya 

existentes manejadas por China o locación estratégica para el comercio 

internacional. Asimismo, esta variable también es cualitativa dado que el carácter 

estratégico de la inversión insta análisis según cada inversión. Por ejemplo, la 

Hidrovía Amazónica es estratégica para la ruta comercial de las exportaciones 

brasileñas a China; en el caso del proyecto portuario de Chancay, Mendoza, 

Nolberto y Yupa (2016) indican que constituye una alternativa descentralizada 

para el comercio internacional en el Perú, además que sería el único puerto 

privado de uso público a nivel nacional. 

Las regulaciones que determinan las relaciones económicas-comerciales 

entre las empresas extranjeras y el gobierno peruano respecto a proyectos de 

infraestructura, se refieren a los lineamientos establecidos mediante acuerdos o 

contratos (APPRI) para la ejecución de proyectos entre las empresas chinas y el 

gobierno peruano en dicho sector. El grado de regulación de los proyectos 

depende de los elementos contemplados en el marco legal que rigen el modo de 

operación de estas empresas. Los acuerdos que contengan elementos que 
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impliquen acciones de responsabilidad social empresarial de carácter obligatorio 

tienen mayor grado de regulación que los acuerdos que implican acciones de 

carácter voluntario. Asimismo, esta variable también es cualitativa dado que 

determinar la responsabilidad social empresarial implica un filtro de subjetividad 

disciplinada. 

5.2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

El presente trabajo constituye un estudio de caso que busca analizar -a 

través de un análisis a profundidad- el aumento de IED de China en el sector de 

infraestructura en el Perú desde el 2016, como un fenómeno determinado. Se ha 

elegido este tipo de estrategia metodológica dado que la investigación se centra 

en un evento contemporáneo, como es el aumento actual de IED en 

infraestructuras en el Perú en un contexto empírico. Este fenómeno se desarrolla 

en un contexto de aumento de la influencia geoeconómica de China en ALC, de 

brecha de infraestructura en la región, y en un panorama de reciente inicio de un 

aprendizaje de las empresas chinas para desarrollar proyectos sostenibles que 

involucren actores locales y lineamientos de protección ambiental y social, como 

se mencionó anteriormente.  

Asimismo, la investigación sobre este aumento de inversiones en 

particular constituye un estudio de caso intrínseco. En la línea de Stake se ha 

elegido este tipo de estudio de caso dado que el fenómeno a analizar es un 

evento interesante e importante en sí mismo, con especificidades propias, y se 

pretenden alcanzar una mejor comprensión del caso concreto a estudiar (citado 

en Jiménez y Comet, 2016); no se pretende explicar otro tipo de inversiones a 

partir de este caso -por ejemplo, las IED en otros países o las IED en el Perú 

pero de otros sectores-. Del mismo modo, como señala Yin, las conclusiones a 

partir de la investigación no son generalizables estadísticamente porque solo 

representa un caso de una población o universo de casos (citado en Jiménez y 

Comet, 2016), se considera el estudio del aumento de las inversiones en 

infraestructura de China en el Perú, no de todos los países en donde ocurre este 

fenómeno. Empero, las proposiciones teóricas que se concluyen, sí aportan 

conocimiento sobre el contexto en el cual se desarrolla el fenómeno de aumento 

de IED en infraestructura. 
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Del mismo modo, las unidades de análisis identificadas son las 

instituciones de China y las instituciones de Perú. Si bien la investigación se 

realizará con el uso de la teoría de realismo estructural que considera como 

unidades de análisis a los estados como actores unitarios; en el caso de China, 

se utilizará esta teoría para analizar a las empresas como parte del estado dado 

que, como se mencionó anteriormente, más del 90% de los capitales de IED de 

China pertenecen a empresas públicas, o sea son controladas por el gobierno 

chino y siguen las directrices de los intereses nacionales. 

Entonces, la unidad de análisis respecto a China son las instituciones 

chinas; dentro de las cuales se identifican como sub unidades de análisis a las 

instituciones de gobierno y a las empresas chinas. Respecto a las instituciones 

de Perú como unidad de análisis, se  identifican como subunidades de estudio el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) dado que es el ente 

encargado de concretar acuerdos comerciales y promover las oportunidades de 

atracción de capitales extranjeros (citado en de la Cruz, 2018); el Ministerio de 

Relaciones Exteriores (MRE), específicamente Cancillería como ente encargado 

de ejecutar acciones de política exterior, a fin de promover oportunidades de 

inversión y atraer capitales extranjeros al Perú (Reglamento de Organización y 

Funciones [ROF] del MRE, 2010); y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

específicamente la Agencia de Promoción de Inversión Privada 

(PROINVERSIÓN) como organismo autónomo especializado encargado de 

promover la inversión privada (PROINVERSIÓN, 2017). 

Asimismo, se ha elegido una metodología cualitativa dado que es un 

estudio de caso intrínseco cuyas variables a analizar no son cuantificables sino 

instan un análisis cualitativo. Sí se hará uso de datos cuantitativos dada la 

naturaleza del caso de análisis que son inversiones (que pueden ser 

cuantificadas); principalmente los datos a analizar son de tipo cualitativo porque 

el estudio insta un análisis de contextos, intereses, incentivos o motivaciones. 

De igual forma, se eligió una metodología cualitativa para explicar las inversiones 

de China en infraestructuras en el Perú porque este fenómeno constituye un 

proceso a partir del cual se produce el fenómeno del aumento de las inversiones; 

ello debe estar sustentado si bien en datos cuantitativos, es imperante 
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principalmente un análisis cualitativo. 

Del mismo modo, en referencia al recojo de fuentes, para fines del 

presente estudio se hará uso de fuentes primarias y secundarias. Respecto al 

primer tipo, se realizará un recojo de fuentes primarias como reportes y 

documentos oficiales, acuerdos entre China y Perú -memorandos- referentes a 

las inversiones y que explicitan las motivaciones formales de la inversión en 

infraestructura por parte del gobierno chino. Asimismo, se realizarán entrevistas 

semiestructuradas a funcionarios de las unidades de análisis identificadas, y 

organizaciones dedicadas al estudio de fenómenos internacionales como es el 

rol de China actualmente como potencia emergente. Respecto a las fuentes 

secundarias, se hará uso de la literatura escrita sobre las inversiones de China, 

sus estrategias geopolíticas y geoeconómicas y política exterior. Asimismo, se 

hará uso de reportes, informes y análisis acerca del fenómeno de las inversiones 

de China. Se utilizarán fuentes periodísticas dado que estas cubren los 

pronunciamientos de los líderes en referencia a este tema, además que hacen 

seguimientos sobre los proyectos de inversión. 

Finalmente, se realizará un análisis intensivo de los reportes e informes, 

dado que en ellos se encuentra información cuantitativa crucial que debe ser 

analizada por la investigadora desde una subjetividad disciplinada. Tales 

reportes e informes son formales (emitidos por las propias instituciones) o civiles 

(emitidos a partir de las investigaciones de organizaciones académicas, 

organizaciones no gubernamentales dedicadas a la investigación o think tanks). 

Asimismo, se realizará un análisis de contenido respecto a los documentos 

oficiales con el objetivo de cotejar las declaraciones o lo emitido con los 

contextos exógenos al caso o coyuntura. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El aumento de las inversiones de China en infraestructura en el Perú es 

un fenómeno reciente, con implicancias no solo en las relaciones entre estados, 

sino a nivel local entre las empresas y poblaciones afectadas directamente por 

la ejecución de dichos proyectos. Así, insta comprender este fenómeno desde 

un análisis que considere variables domésticas como son las motivaciones e 

incentivos para la receptividad de capitales chinos por parte del Perú, como la 

“brecha de infraestructura”, pero también entender este fenómeno dentro de un 

marco regional del acercamiento comercial y económico de China a ALC como 

parte de su estrategia global geopolítica y geoeconómica de la BRI. La literatura 

que aborda las inversiones chinas en el Perú entiende este fenómeno desde un 

marco regional y global; sin embargo, ello implica no considerar aspectos 

específicos de este fenómeno de aumento de IED china en infraestructura en el 

caso peruano. Los estudios no han realizado un análisis empírico y a profundidad 

del por qué China ha aumentado la inversión de capitales en el sector de 

infraestructuras específicamente en el Perú a través de proyectos de carácter 

estratégico. 

Desde una consideración global, se entiende este aumento de inversión 

en infraestructura por parte de China en la región desde su objetivo de construir 

una cadena mundial de suministro de recursos naturales, y para ello necesita 

redes logísticas autónomas. Ergo, busca hacerse de una resiliencia logística que 

le permita tener un control del mercado de medios y suministros regionales en el 

largo plazo. En el caso del Perú, ser uno de los principales exportadores de cobre 

(y otras materias primas) es un incentivo para que China busque establecer una 

red efectiva de suministro. Ello le permitiría consolidar su creciente desarrollo 

económico como parte de su objetivo de establecerse como super potencia 

mundial.  

Del mismo modo, el aumento de inversiones en infraestructura como parte 

de un proceso de diversificación de capitales chinos, puede entenderse desde 

los incentivos de aprendizaje de los empresarios chinos para la elaboración de 

proyectos sostenibles. Dado que los países de la región, como Perú, poseen 
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marcos legales laxos referentes a mínimos y parámetros de protección 

ambiental, ello constituye un incentivo para que los empresarios chinos ejecuten 

proyectos en nuevos sectores. Así, es posible un aprendizaje sobre la 

diversificación de capitales en nuevos contextos -como ALC- con un bajo margen 

de riesgo. 

Finalmente, el presente estudio aborda el fenómeno del aumento de 

inversiones chinas en infraestructura en el Perú desde el carácter estratégico de 

tales inversiones. La presencia de China en la región no solo puede entenderse 

desde una perspectiva económica y comercial, sino desde las repercusiones de 

tal presencia en las relaciones entre estados. Al ser un territorio con una 

presencia históricamente hegemónica de Estados Unidos, el ingreso de China y 

su búsqueda por crear nuevas vías comerciales y administrar canales logísticos, 

puede generar implicancias importantes a nivel del sistema internacional.  
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1: Inversiones directas chinas en el Perú (2006-2018) 
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Fuente: Alarco et al. 2019: 16-18 
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Anexo 2: Principales inversiones chinas en el Perú (2005-2019) 

 

 
Fuente: Deng et al. 2020: 35  
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Anexo 3: Inversiones chinas en infraestructura en el Perú (2016-2019) 

 

 
Fuente: Osterloh 2019 


