


CONTENIDOS

Satish Kumar: una ecología reverencial
Por Miguel Ángel Polo Santillán

Las inversiones chinas en el Perú 
Por Maria Osterloh Mejía

Manuel Manzanares y su tienda cocinería en Lima de 1801
Por Raúl Adanaqué Velásquez

Conferencias del mes de marzo y abril

Coal India, la minera de carbón más grande del mundo, 
apuesta por la energía solar, y espera más cierres de minas

Estados Unidos y China en su primer encuentro durante la 
era Biden

El Banco Mundial lanza fondos para la vacuna COVID para 
las naciones asiáticas pobres

desde shangai hasta chancay: perú acoge el primer puerto 
operado por una empresa china en américa del sur

2
1

3
4
5
6
7
8
9

10

Artículo CEAS 

presentación

Asia y su crecimiento económico, versus la gran depresión 
de Perú
Por Juan Diego Zamudio Padilla

Bienvenidos a un año de nuevos retos
Por dr. carlos aquino rodríguez

Artículo CEAS

Artículo CEAS

Artículo CEAS

conferencias ceas

noticia ceas

noticia ceas

noticia ceas

noticia ceas



Les presentamos el 4to. número del Boletín 
del CEAS.

En esta oportunidad, tenemos artículos 
muy interesantes de temas variados, por 
parte de los miembros del CEAS. En orden 
de aparición en este boletín, primero Juan 
Diego Zamudio nos habla del alto crecimiento 
económico que alcanzan los países del Asia, 
en medio de la pandemia del COVID-19, 
en contraste a la crisis económica que vive 
nuestro país y región. Un motivo más para 
aprender del Asia, que es una de las razones 
del establecimiento de nuestro Centro.

Miguel Ángel Polo nos habla de la vida de 
Satish Kumar, otro gran filósofo de la India. 
Este país, cuna de una de las civilizaciones 
más antiguas del mundo, es prolífico en 
haber dado al mundo grandes pensadores, 
algunos de los cuales quizás no son tan 
conocidos en Occidente. María Osterloh 
Mejía, por otro lado, nos comenta sobre las 
inversiones de China en el Perú, que cada 
vez son más crecientes. Estas han pasado 
de estar inicialmente en el sector primario 
hacia el sector de infraestructura, y una de 

las mayores en esta área es la inversión en el puerto de Chancay por 3 mil millones de dólares, que crearía uno de los 
mayores mega puertos en el Pacifico Sur de nuestra región.

Por último, Raúl Adanaqué nos habla sobre los antecedentes de lo que serían los chifas en el Perú. La comida china se 
ha peruanizado, volviéndose parte integral de nuestra gastronomía. Esto demuestra la gran influencia que ha ejercido 
la inmigración asiática, y china en particular, en el Perú, que fue la más numerosa en Latinoamérica y que creó la 
comunidad china más importante en la región y la séptima mayor en el mundo.

Les presentamos, también, el resumen de algunas conferencias que realizó el CEAS en los meses de enero a abril, 
donde se invitó a distinguidos académicos de todo el mundo a hablar sobre diversos aspectos de la situación económica, 
política y social del Asia, y de sus relaciones con el Perú.

Los invitamos a que lean este boletín y a que nos sigan en nuestra página de Facebook del CEAS, en donde transmitimos 
todos los eventos que hacemos y donde están grabados los anteriores. Estén atentos, también, pues ahí anunciaremos 
los eventos que tenemos en preparación, como la realización de próximos seminarios sobre China, el Asia Pacifico y 
otros temas más.

Carlos Aquino Rodríguez
Director del CEAS

Boletín CEAS | 2



Asia y su crecimiento 
economico, versus la 
gran depresion de Peru

*Juan Diego Zamudio Padilla

3 | Artículo CEAS 

artículo  ceas

Los procesos y nuevos 
pensamientos económicos, así 
como acuerdos globales, se 
tomaron en el conocido consenso 
de Washington, dejando atrás las 
inversiones vitales en América 
Latina para pasar a una política 
exterior de recepción de recursos.

Desde 1990 a 1994 como indica 
Krugman, era una locura pensar 
en inversiones en hospitales, tener 
estrategias de mejorar el sector 
productivo, diversificar, entre 
otros.

Pasaron muchos años en los 
que se cuestionaron las políticas 
económicas con el exterior. 
Los mismos pensamientos 
pertenecen al pasado y con las 
mismas estrategias no se obtienen 
resultados diferentes.

A diferencia de Perú, que tiene 
una gran caída, y, últimamente 

ha gestionado un préstamo a 100 
años, pero sin un plan definido 
desde la práctica y sin políticas 
de Estado fuertes para afrontar la 
más grande depresión de nuestra 
historia. Sabemos que no es la 
primera ni la última pandemia; 
sin embargo, la pregunta es si 
estaremos preparados para la 
siguiente.

Como en Asia, los resultados son 
mejores por la planificación. Existe 
una planificación minuciosa que 
se repite por la mayoría de los 
habitantes de un país. En Japón, 
por ejemplo, los costos de la 
educación son bajos y las mejores 
universidades son públicas, donde 
el problema económico, así como 
la responsabilidad se inicia con los 
niños.

Un continente lejano, pero que 
tiene en el Perú una inmigración e 
inversiones que podemos observar 

saliendo a las calles, con industrias 
que han internacionalizado, 
no solo en nuestro país, sino a 
nivel de América Latina y sus 
marcas en bienes y servicio, Asia, 
especialmente China, a inicios de 
este año sufrió gravemente por la 
pandemia, pero se ha  recuperado 
sustancialmente. Esto se puede 
corroborar con el crecimiento no 
solo ahora, sino desde la época de 
1950. Quizá, en la mayoría de las 
personas en el  Perú aún se lleva 
este concepto, o existen muchos 
casos de racismo, causados 
principalmente por un problema 
de acceso a las oportunidades.

¿Qué podemos hacer para poder 
enfrentar esta pandemia? Como 
el CEAS, podemos aprender de 
las políticas públicas con respecto 
a las inversiones, generar un gran 
push de inversiones. Realizar las 
políticas públicas y ser líderes en 
algunas áreas específicas.

*Economista, egresado de la Maestría en Economía con mención en Finanzas. Jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Interna-
cional. Representante oficial de la Oficina de Perú en Japón. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del Centro de 
Estudios Asiáticos. FDDI Fudan University. SDG Global Leader por JICA.
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Satish Kumar: una ecologia 

reverencial
*Miguel Ángel Polo Santillán

La vida de Satish Kumar ha 
sido una búsqueda espiritual 
sincera, encontrando en ella una 
inmensa riqueza de posibilidades 
en el alma humana. Nació en 
Rajastán, India, en 1939. Relata 
que tempranamente se hizo monje 
jaina, pero posteriormente lo 
dejó para unirse al movimiento 
de inspiración gandhiana. Nos 
dice sobre este giro en su vida 
(2006): “Como monje yo estaba 
practicando una espiritualidad 
personal para lograr mi pureza 
personal” (p. 77); más adelante 
agrega: “Por eso decidí abandonar 
la orden monástica y buscar lo que 
yo llamaba espiritualidad post-
religiosa…Yo quería practicar el 
dharma en el mundo, no pretender 
vivir fuera de él” (p. 79). En esa 

nueva búsqueda, se encuentra con 
maestros notables como Vinoba, 
Krishnamurti, Bertrand Russell, 
Martin Luther King Jr., E. F. 
Schumacher, entre otros, todo lo 
cual irá ampliando y enriqueciendo 
su perspectiva.    

En Inglaterra, desde 1973, fue el 
editor –durante 43 años– de la 
revista Resurgence, cuyos temas 
eran la ecología, la filosofía, la vida 
buena, etc., llegando a publicar en 
ella renombradas personalidades 
como E. F. Schumacher, Iván Illich, 
Frijot Capra, Vandana Shiva, el 
Dalai Lama, entre otros. Además, 
fue uno de los fundadores del 
Schumacher College en 1990, 
que ofrecen cursos y maestrías 
centrados en temas ecológicos. Han 

sido maestros de esta institución 
distinguidos académicos, entre los 
que podemos citar a Fritjof Capra, 
Stanislav Grof, James Lovelock, 
Lynn Margulis, Arne Naess, Rupert 
Sheldrake, Vandana Shiva y David 
Abram. 

Sus obras que destacan son 
No Destination (1978), una 
autobiografía luego reeditada en 
Estados Unidos como Path Without 
Destination. You Are, Therefore I 
Am: A Declaration of Dependence 
(2002; edición castellana de 2006), 
The Buddha and the Terrorist (2005; 
edición castellana de 2005), Earth 
Pilgrim (2009), Soil, Soul, Society 
(2013; edición castellana de 2014) 
and Elegant Simplicity (2019). 
Veamos brevemente dos de sus 
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principales temas: la dependencia 
entre todos los seres y el sentido de 
unidad del alma con la tierra y la 
sociedad. 

Declaración de dependencia

Una de las críticas centrales que 
hacen los teóricos ecologistas al 
pensamiento moderno es a la idea 
cartesiana de identificarnos con 
nuestra propia mente. El famoso 
“pienso, luego existo” es una 
declaración de independencia del 
sujeto moderno frente a todo lo que 
no piensa, a lo que no tiene alma. 
De ese modo, nuestra separación 
de los seres no humanos se hace 
ontológica. Satish Kumar (2006) 
descubre, en la tradición y desde 
su experiencia, lo limitada que 
es esta concepción moderna, que 
ha traído serios problemas a la 
humanidad.

Esta “filosofía separacional” lleva al 
individuo a tomar y poseer objetos 
para su propio interés, generando 
un conflicto constante con los 
demás y con la naturaleza, por lo 
que trae como consecuencia la 
crisis ecológica, social y espiritual 
(p. 218). A esto contrapone las 
filosofías relacionales, en plural, 

pues vienen de distintas fuentes, 
como la jaina, budista, hindú, 
africana, cristiana, a lo que 
termina con la siguiente idea: “No 
puede haber persona individual 
sin un contexto de comunidad, 
entorno, tradición y cultura. La 
individualidad y la universalidad 
son complementarias. El no-
dualismo no es la negación 
de la individualidad, es ver la 
individualidad en el contexto de la 
universalidad” (p. 219). 

Esta filosofía no-dual conlleva 
“un profundo respeto y reverencia 
hacia toda la vida” (p. 224). No 
se trata de salvar a la naturaleza 
por el bien de los humanos, sino 
porque nos vemos y sentimos 
ligados a ella. “Esta es la Ecología 
reverencial. Cuando necesitamos 
tomar otras vidas para sobrevivir 
nosotros, debemos hacerlo con 
humildad, con cuidado y con 
moderación, en lugar de pensar 
que tenemos derecho a tomar otras 
vidas. […] Sin reverencia no puede 
haber ecología, y sin espiritualidad 
no puede haber sostenibilidad.” (p. 
224).

Y así como hubo una declaración 
de independencia, ahora se hace 

necesaria una declaración de 
dependencia, de dejar de vernos 
como propietarios y dominadores, 
sino reconocernos humildemente 
sostenidos por la Tierra. 
“Abrazando la vulnerabilidad y 
la humildad, declaramos nuestra 
total dependencia de la Tierra y 
de los unos de los otros: tú eres, 
luego yo soy” (p. 226). Y termina 
su obra con un poema de Rosalind 
Brackenbury, que citamos solo 
un fragmento: “Por el tacto en la 
noche / el cirujano que me salvó / 
por la inteligencia / por el cuidado 
/ por tanta gente queriendo a tanta 
gente / durante tantos siglos desde 
siempre, soy. Somos.” (p. 229).

El sentido de unidad y trinidad

El sentido de unidad no se queda 
en la mera abstracción, sino 
se manifiesta como trinidad, 
aspecto del cual casi todas 
las tradiciones religiosas han 
hablado. En su obra Tierra, alma, 
sociedad (2014) encuentra que 
desde la tradición india puede 
reactualizarse la trinidad con los 
términos tierra, alma, sociedad, 
que corresponderían a la ecología, 
la espiritualidad y la humanidad. 
Y nuestra actitud reverencial debe 
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Kumar, Satish (2006). Tú eres, luego yo soy. Una declaración de dependencia. Valencia: Ediciones i. 
Kumar, Satish (2014). Tierra, alma, sociedad. Una nueva trinidad para nuestro tiempo. Barcelona: Kairós. 
* Doctor en Filosofía. Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de Lima. Sus principales 
líneas de investigación están relacionadas con la ética y las filosofías asiáticas.

Referencias
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llevarnos a cuidar cada una de 
ellas. Para superar nuestra visión 
dual hombre-naturaleza debemos 
tener una “experiencia profunda” 
de ella, pues de ahí puede nacer “el 
profundo compromiso de respeto y 
cuidado de la tierra. Solo entonces 
podemos pasar del consumismo a 
la conservación” (p. 19). Por otro 
lado, la “filosofía separacional” 
nos ha dejado solos y deprimidos, 
encerrados en nuestra propia 
mente. Por lo que requerimos 
cuidar del alma, lo que significa 
“dedicar el tiempo necesario a la 
pureza interna, la meditación, la 
espiritualidad y el llevar una vida 
de elegante simplicidad” (p. 25).

De esa manera, sentir la conexión 
entre lo interno y lo externo, entre 
el microcosmos y el macrocosmos. 
Después de todo, ya Aristóteles 
decía que “el alma es, en cierto 
modo, todas las cosas”. En tercer 
lugar, está el cuidado de la sociedad, 
tan fragmentada y desorientada, 

pero con tanto poder en diversos 
aspectos. Dice: “La humanidad 
no solo está en guerra contra la 
naturaleza, está en guerra contra sí 
misma: la mente de la mayoría de 
los políticos e industriales se rige 
por valores como la obtención de 
beneficios, el poder, el control y la 
codicia” (p. 29). Y aunque resulta 
difícil, el camino que propone es el 
karma yoga, que la entiende como 
el compromiso con “la mejora y 
el bienestar de los necesitados y 
desposeídos, pero que actúa sin 
desear el fruto de sus acciones” 
(p. 30). Por lo que el activista no 
debiera perseguir ningún beneficio 
personal. 

Esta trinidad necesita volver a 
encontrarse pacíficamente, lo que 
pasa por reconciliarnos con la 
naturaleza, con nosotros mismos 
y con las demás personas (p. 
32). Por eso propone una paz 
tridimensional o paz trinitaria, la 
del alma, la tierra y la sociedad. 

Y para que esto no quede en una 
idea genérica, debemos empezar 
a concretizarlo en nuestra vida 
cotidiana. Por ejemplo, que 
nuestros medios de vida no dañen 
a la naturaleza, a los demás ni a uno 
mismo, asumir el trabajo de forma 
devota. Finalizando esta parte, 
sostiene: “La paz no llegará gracias 
a las reuniones presidenciales; 
solo llegará cuando tenga lugar 
un cambio en el ambiente, un 
cambio en el pensamiento, un 
cambio en la actitud, en la mente 
de las personas de Occidente y 
Oriente” (p. 39). Y como Satish 
Kumar lo sostiene, hay muchas 
formas de ir afirmando nuestra 
disposición al cambio, como la 
meditación, el arte, el apreciar la 
belleza de la naturaleza, el realizar 
trabajos manuales, etc. Lo cierto es 
que se hace indispensable seguir 
el lema de Gandhi al que Satish 
Kumar recurre, ser el cambio que 
queremos ver en el mundo. 
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Las inversiones chinas 

en el Peru

Las inversiones chinas en Perú 
tienen muchas razones para ser 
abundantes. No solo por ser un 
país rico en recursos naturales, por 
tener una legislación atractiva a la 
Inversión Extranjera Directa (IED) 
que la permite en todos los sectores 
si no que nuestra relación con 
China se caracteriza por una larga 
tradición de amistad. Esto debido 
a la inmigración china al Perú (que 
empezó en 1849) y que nos hace el 
país con la comunidad china más 
grande de Latinoamérica, y por la 
relación diplomática ya que fuimos 
el primer país latinoamericano en 
establecer relaciones diplomáticas 
con el Imperio Chino en 1874 y 
el tercero en establecerlas con la 
República Popular China en 1971 
(este año se cumplen 50 años). 
Asimismo, en el plano diplomático 

y comercial tenemos muchas 
razones para que esta parte de la 
relación se haya profundizado más 
y lo siga haciendo ya que tenemos:

• Un Tratado Bilateral de Inversión 
vigente desde 1995.
• Un Tratado de Libre comercio 
que entró en vigor en 2010 y que se 
está actualizando.
• Una Asociación estratégica 
integral desde el 2013.
• Firmado el Memorándum de 
entendimiento bajo el marco de la 
Franja y la Ruta firmado en 2019 
donde se tiene acceso a fondos e 
instituciones financieras chinas.  
• Somos parte del Foro China- 
CELAC que incluye fondos y 
créditos para la inversión.

Han pasado casi treinta años 

desde que la primera inversión 
proveniente del gigante asiático 
llegó al Perú en 1992 con la 
adquisición de hasta ahora la 
única mina de hierro del Perú, 
la mina de Marcona, por la 
empresa Shougang Corporation, 
habiéndose convertido en la 
primera inversión china en el 
continente sudamericano. 

Ciertamente, las inversiones chinas 
desde que empezaron su incursión 
en el país se han convertido en parte 
importante de la economía del 
Perú. Según cifras de la embajada 
de China en Perú, el stock de las 
inversiones de China en Perú 
al 2020 suman 30 mil millones 
de dólares . Si contrastamos esa 
cifra con las cifras publicadas en 
el World Investment Report del 
2020 de la UNCTAD, que dice que 
el stock de Inversión Extranjera 
Directa en Perú en 2019 fue de 
115 330 millones de dólares, la 
inversión china representaría 25% 
del total. 

Tradicionalmente ha invertido en 
recursos naturales, especialmente 
de minerales, hidrocarburos y 
harina y aceite de pescado y es 
un productor importante de 
estos recursos en el país. Desde 
principios de la década pasada, 
China se convirtió en el primer 
inversor minero hasta el año 
2018, alcanzando en 2015 una 
participación del 35% del total de 
los proyectos mineros. 

9 | Artículo CEAS 

*María Osterloh Mejía

  Discurso del Embajador Liang Yu con motivo de la celebración del 71 aniversario de la fundación de la República Popular China. Recuperado de 
http://www.embajadachina.org.pe/esp/sghd/t1820792.htm 
*Investigadora del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (CEAS)



Actualmente, es el segundo mayor 
inversor minero en el país (con el 
18.6% del total con 7 proyectos). Y la 
producción de las minas que tiene en 
operación (Marcona, Las Bambas y 
Toromocho) produjo en 2020 el 24% 
del total del cobre; el 100% del total 
del hierro y el 13% del molibdeno. 
En cuanto a la mina Las Bambas, esta 
fue comprada en 2014 por el grupo 
chino MMG a la empresa Glencore 
por 7 mil millones de dólares, 
convirtiéndose en la mayor inversión 
extranjera jamás hecha en Perú. 

Además de estas minas, existen 
otros cuatro proyectos de mina que 
las tienen empresas chinas pero que 
aún no se encuentran en operación. 
Una es la mina de hierro Pampa 
de Pongo. Asimismo, otras tres 
más polimetálicas pero que en su 
mayoría contienen cobre. Estas son 
Don Javier, El Galeno y Rio Blanco. 
Los cuatro proyectos mineros 
supondrían una inversión de 8 800 
millones de dólares.

Según el registro de “China 
Investment Tracker” se calcula que 
la IED de China en Perú es de 29 
mil millones de dólares, el 63% se 
concentra en el sector metales, el 
31% en energía y el 4% en transporte.

En el sector hidrocarburos, la 
empresa China National Petroleum 
Corporation (CNPC) y su filial 
SAPET produjeron en 2020 el 42% 
del total del petróleo. Por el lado de 
la pesca, aunque no se tienen cifras 
de la producción por parte de las 
empresas pesqueras en Perú, según 
la Sociedad Nacional de Pesquería, 
las empresas COPEINCA S.A.C y 
CFG INVESTMENT SAC (de China 
Fishery Group) exportaron en 2019 
al mundo el 21% del total de harina 
de pescado y el 20% del total de aceite 
crudo de pescado. 
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Energía eléctrica 

Las inversiones chinas en el sector 
de energía están ganando cada vez 
más cuota en el mercado eléctrico 
del Perú. La empresa China Three 
Gorges (CTG) ha hecho una 
serie de inversiones en el sector 
eléctrico en el país desde el 2016. 
En ese año suscribió un contrato 
para la construcción de la Central 
Hidroeléctrica San Gaban III en 
la región Puno que costará 448 
millones de dólares. Asimismo, 
destaca la compra del 83.6% de las 
acciones de la empresa Luz del Sur 
S.A. en 2019 (por 3 590 millones 
de dólares) ya que esta tiene el 29% 
de participación del mercado de la 
distribución de energía eléctrica a 
nivel nacional (quien además tiene 
dos centrales hidroeléctricas Santa 
Teresa I y II), ubicándose como la 
más grande empresa distribuidora.

Y en abril de 2019 realizó la compra 
de la Empresa de Generación 
Huallaga S.A. que administra la 
Hidroeléctrica Chaglla por 1 400 
millones de dólares, la cual produce 
el 5% de la energía eléctrica en el 
país. 

Finanzas y Seguros
 
Por el lado del sector financiero 
tenemos la entrada del segundo 
banco chino de propiedad estatal 
desde que en 2013 ingresó el 
Industrial and Commercial Bank 
of China (ICBC). Es así como Bank 
of China se le autorizó en enero del 
2019 abrir su primera sede gracias 
a la modificación que se hizo en 
2017 a la ley que impedía que un 
mismo accionista mayoritario 
opere a la misma vez un banco en 
el mercado local (Diario Gestión, 
2019).

En enero del 2019, la empresa 
Fidelidade (Fosun International 
Limited) compró el 51% de 

las acciones de la empresa 
aseguradora La Positiva la cual 
en ese año se posicionaba como 
la cuarta mayor aseguradora en 
Perú, con una participación en el 
mercado del 11% (cuatro millones 
de asegurados).

Telecomunicaciones

En el sector telecomunicaciones, 
la empresa Yangtze Optical Fibre 
and Cable Company Limited 
(YOFC) ganó 4 de los 6 proyectos 
de instalación de banda ancha, 
para diferentes regiones del país, 
que fueron convocados a licitación 
pública por PROINVERSION en 
2018. En estos proyectos la empresa 
invertirá un monto aproximado 
de 300 millones de dólares (ver 
anexo). 

Infraestructura de transportes y 
logística

En el sector infraestructura los 
proyectos más sonados sin duda 
son el del Megapuerto de Chancay 
y el de la Hidrovía Amazónica. 

El proyecto de la Hidrovía 
Amazónica se concretó en 
setiembre del 2017 con la 
suscripción de un contrato con 
la empresa china Sinohydro 
y la peruana Construcción y 
Administración S.A. 

Este proyecto contempla el 
establecimiento de un canal de 
navegación en cuatro de los ríos 
más grandes de la amazonia 
peruana: Amazonas, Marañón, 
Huallaga y Ucayali, lo que requiere 
del dragado de trece puntos a lo 
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largo de estos, (se dice que este tema 
no se contempló en el contrato) 
pudiendo cambiar sus cauces y 
así alterar el hábitat de su fauna, 
suponiendo para las comunidades 
indígenas un peligro a su principal 
fuente de alimento, por lo que se 
está pidiendo a las autoridades 
llevar a cabo el mecanismo de 
consulta previa. Actualmente el 
proyecto se encuentra paralizado y 
su futuro es incierto. 

También, está el proyecto de 
expansión de la carretera Huánuco-
La Unión-Huallanca que costará 
una inversión de 351 millones de 
dólares pues constará de cinco 
tramos donde en los dos últimos 
se harán obras de conservación. 
Lo lleva a cabo la empresa 
China Railway Construction 
International Group en conjunto 
con su filial China Railway 
Construction 20th Bureau Group 
desde la adjudicación del proyecto 
en setiembre del 2018, las cuales 
operarán la carretera por 10 años.

El Terminal Portuario 
Multipropósito de Chancay

El proyecto del puerto de Chancay 
está ubicado en la provincia de 
Huaral del departamento de Lima. 
Su proximidad de 80 kilómetros al 
norte del centro de la capital (la cual 
concentra el 60% de las actividades 
económicas del país) hace de este 
un lugar estratégico que pretende 
ser un hub en Sudamérica que se 
conecte con los países del Asia 
Pacífico. 

El proyecto es de titularidad 
privada, de uso público, de 
alcance nacional (diario oficial 
El Peruano, 2021); por lo tanto, 
no es una concesión. Además, no 
contemplará la exportación de 
minerales (diario El Comercio, 
2019). Y su construcción costará 
3,000 millones de dólares.

Es la primera vez que una empresa 
china invierte en la creación de 
un puerto en Perú. Asimismo, es 

la primera inversión que hace la 
empresa Cosco Shipping Ports 
en el continente sudamericano. 
Esta es una empresa que se 
encuentra dentro del top ten de los 
operadores portuarios y opera 52 
puertos alrededor de mundo. En 
2020 fue reconocido como “Mejor 
Operador de Contenedores del 
año” y “Operador Portuario más 
Socialmente Responsable” por la 
Global Business Outlook Magazine 
(Reino Unido). Asimismo, es una 
empresa clave para el desarrollo de 
la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
pues por ejemplo en los últimos 
años ha adquirido el Puerto griego 
de Pireo, y los derechos de uso del 
Puerto de Rotterdam y de Abu 
Dabi. 

Y, según dice la empresa, el 
proyecto es importante para la 
implementación de esta. Perú se 
unió a la IFR en abril del 2019, 
unos meses después de que Cosco 
Shipping adquiriera la empresa 
encargada del puerto de Chancay. 



Fecha Inversionista Proyecto/ Concesión/ 
Adquisición

Acciones
de empresa 

china

Propiedad 
empresa 

china
Sector

Tipo de 
Inversión

Monto de 
Inversión

Diciembre 2016
(suscripción del 
contrato)

- Hydro Global Perú 
S.A.C. (China Three 
Gorges Corp.; Energías de 
Portugal);
- Generación Eléctrica 
San Gabán S.A. (Perú) 

Central Hidroeléctrica San Gabán III
Puno 

50% Estatal Energía Greenfield 
Asociación 
Publico 
Privada

Costará en total 448 
millones de dólares
(en construcción)

Setiembre 
2017
(suscripción del 
contrato)

Consorcio Hidrovía 
Amazónica S.A. 
COHIDRO:
- SINOHYDRO Corp. 
(China);
- Construcción y 
Administración S.A. 
(Perú) 

Hidrovía Amazónica 50% Estatal Infraestructura de 
transporte

Greenfield Costará 95 millones 
de dólares (proyecto 
paralizado por 
problemas de carácter 
ambiental)
Invertido al 2019: 15 
millones de dólares*

Junio 2018 Aluminum Corporation 
of China Overseas 
Holdings Limited.

Ampliación de mina Toromocho 100% Estatal Minerales Brownfield Costará 1,300 millones 
de dólares

Setiembre 
2018
(adjudicación del 
proyecto)

- China Railway 
Construction 
International Group 
- China Railway 
Construction 20th 
Bureau Group.

Expansión de la carretera Huánuco 
a Huallanca: Mejoramiento, 
Conservación y Operación del 
Corredor Vial: Huánuco –
La Unión – Huallanca Dv. Antamina/
Emp. PE-3N (Tingo Chico) – Nuevas 
Flores – Llata
– Antamina.

70%

30%

Estatal Infraestructura de 
Transportes

Greenfield 351 millones de 
dólares** 
En ejecución

Diciembre 2018
(adjudicación del 
proyecto)

Consorcio YOFC 
Network:
Yangtze Optical Fibre and 
Cable Company Limited 
YOFC
Yachay 
Telecomunicaciones 
(subsidiaria de YOFC)

Instalación de Banda Ancha en la región 
La Libertad.

100% Mixta Telecomunicaciones Greenfieldx 90 millones de 
dólares**

Instalación de Banda Ancha en la región 
Ancash

87 millones de 
dólares**

Instalación de Banda Ancha en la región 
Arequipa

72 millones de 
dólares**

 Instalación de Banda Ancha en la región 
San Martin.

50 millones de 
dólares**

Enero 2019
(autorización para 
abrir sede)

Bank of China Limited 
y Bank of China Group 
Investment Limited

Bank of China (Perú) S.A. 100% Estatal Finanzas Greenfield n.d.

Enero 2019
Cierre de la 
Oferta Pública 
de Adquisición 
(OPA)

Fidelidade (Fosun 
International Limited)

La Positiva 51% Privada Seguros Brownfield 110 millones de dólares

Enero 2019 Cosco Shipping Ports Terminales Portuarios Chancay S.A. 
perteneciente a Volcán Compañía 
Minera S.A.A (proyecto puerto de 
Chancay)

60% Estatal Infraestructura logística Greenfield 225 millones de dólares 
(la construcción del 
puerto se estima 
costara 3,000 millones 
de dólares)

Abril 2019
(realización de 
compra)

Consorcio China Three 
Gorges:
- Hubei Energy Group 
(40%)
- CTG-affiliate ACE 
Investment Fund II LP 
(40%) 
- China’s CNIC Corp 
(20%) 

Empresa de Generación Huallaga 
S.A, holding que administra la 
Hidroeléctrica Chaglla (compro a 
Odebrecht)

100% Estatal Energía Brownfield 1,390 millones de 
dólares

Setiembre
2019

Yangtze Power Co. Ltd.  
(China Three Gorges 
Holdings)

Compañía Eléctrica Luz del Sur 83.6% Estatal Energía Brownfield
M&A

3,590 millones de 
dólares 

ANEXO: Inversiones chinas recientes

Elaboración de la autora 
*Cálculos en base a “Plan de negocios 2020 de COHIDRO”
** Cálculos de costos en soles en base a “Cartera de inversiones del programa multianual de inversiones 2022 – 2024” del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.
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RESUMEN

El presente artículo es una 
propuesta sobre las casas 
cocinerías que eran regentadas 
y administradas por los chinos 
durante el Perú colonial, de inicios 
del siglo XIX, donde se servían los 
platos que ahora los identificamos 
como arroz chaufa, tallarín saltado 
y otras delicias puestas en mesa 
por sus generosas manos.  

INTRODUCCIÓN 

La nueva historia está aportando 
bastante en el conocimiento de las 
distintas costumbres traídas por 
los inmigrantes al Perú. Todas las 
culturas andinas, contemporáneas 
a los españoles, nos heredaron sus 
costumbres y gustos culinarios en 
base a los productos que de sus 
regiones se obtenían. 

La población africana fue la segunda 
en llegar al Tahuantinsuyo, al lado 
del conquistador español, como 
fuerza de choque o simplemente 
como asistencia a sus patrones. 
Sabemos que los esclavos aportaron 
a la gastronomía peruana el uso de 
las vísceras de animales preparando 
los platos que conocemos como el 
anticucho, la “pancita”, además de 
dulces como el sanguito, picarón y 
otros. 

El otro grupo importante fue el de 
los asiáticos que podían ser chinos, 
japoneses, filipinos o de Malaca 
de Portugal. Los chinos fueron 
ingresados al Perú, probablemente 
desde el siglo XVI porque ya en el 
padrón de Lima de 1613 aparecen 
y han merecido un detallado 
análisis (Mariano Bonialian 2015). 
Los estudios de Richard Chuhue, 
afirman que los chifas aparecieron 
a mediados del siglo XIX. Con esta 

investigación decimos que en este 
caso el chino Manuel Manzanares, 
tenía su casa cocinería en 1801, y 
se debió dedicar a vender los platos 
que después conoceremos con los 
nombres propios de una fonda o 
chifa como el lomo saltado, arroz 
chaufa, entre otras delicias.

Richard Chuhue (2016:72-75) es 
autor de un libro de difusión sobre 
Capón, el barrio chino de Lima. 

Manuel Manzanares y su tienda 

cocineria en Lima de 1801

*Raúl Adanaqué Velásquez

Antecedente de las fondas y chifas



Ahí, nos recuerda que también 
trajeron su cultura que vía el 
comercio del Galeón de manila 
llegaba hasta nuestras tierras 
sudamericanas.

MANUEL MANZANARES

Hizo su testamento el 25 de 
octubre de 1801  ante el escribano 
Antonio de Somoza. Me refiero 
a Manuel Manzanares natural de 
Macao, uno de los cantones de 
China, hijo adoptivo de Pedro 
Manzanares, difunto al momento 
de la redacción del testamento, y 
de María Álvarez. Es posible que lo 
hayan comprado desde muy niño 
porque ya es católico tal como 
se aprecia en la referencia de su 
confesión de practicar la doctrina 
católica.

Así empieza la historia. Pidió ser 
enterrado con el hábito de San 
Francisco en el convento grande 
de San Agustín de Lima. El lugar lo 
podía elegir su albacea quien a la 
postre sería su mamá adoptiva con 

el acompañamiento de la cruz alta, 
cura y sacristán de su parroquia. 
Dejó un real a las mandas forzosas 
y acostumbradas y otro real a los 
santos lugares de Jerusalén para 
ayudar a recuperar las tierras 
sagradas en manos de moros y 
musulmanes.

Entre sus bienes dejó una 
obligación de 70 pesos que le 
debía Juan Antonio Martínez, sin 
especificar el motivo.

TIENDA COCINERÍA

Así es cómo se describe lo que 
el viajero Geo W. Calverton, 
ciudadano norteamericano, tal 
vez comerciante, en su paso por 
Lima, hacia 1866 observó una 
cocinería china y que compiló 
en un álbum. Se puede apreciar 
que fue muy exagerado porque la 
función del bello ejemplar no era 
otra que la de ayudar a desaparecer 
los desperdicios acumulados en los 
basurales o las calles de Lima.

En esta parte, podemos imaginar 
que Manzanares, se dedicó a 
preparar comida que hoy llamamos 
“chifa”, y podemos decir que es uno 
de los primeros asiáticos dedicados 
a esos menesteres según los datos 
incluidos en su testamento. 

Declaró poseer una tienda 
cocinería en la esquina del Mesón 
Blanco, la misma que la traspasó 
a Juan de la Cruz por la cantidad 
de 29.4 pesos. Además, tenía en 
el local tres mesas, dos tablas de 
Chile, dos bancos de roble. Aunque 
dos de estas mesas no entraron 
en el traspaso. De los utensilios 
de cocina dejó dos cacerolas, dos 
hachas, un machete y un molinete 
para moler café. Estos dos últimos 
los dejó al pulpero Pepe a quien le 
debía 20 reales (2.4 pesos de a 8 
reales). Aquí sugiere que el café se 
servía a los probables comensales 
nocturnos o madrugadores. La 
ubicación de la cocinería era 
estratégica. Por ahí, llegaban 
los arrieros y comerciantes de 
manteca y todo cuanto necesitaban 

 Archivo General de la Nación. Registro Notarial. Escribano Antonio de Somoza. Años 1790-1808. Protocolo No. 983. Folios 583r-584r.
 “Los mesones eran locales de expendio de comidas y a veces casas de huéspedes también. En la época virreinal, para instalar un mesón ya se 
requería licencia municipal. Los mesones debían dar cuenta a la justicia ordinaria, o sea a la autoridad comunal, del nombre de los pasajeros que 
ingresaban a sus establecimientos, puntualizando las armas y bestias que tenían. Los aposentos de los mesones debían tener cerraduras para su 
seguridad, camas limpias y demás comodidades para los huéspedes, prohibiéndose en ellos el juego de azar público y la presencia de mujeres de 
dudosa condición”. En: Juan Bromley 2019:322-323
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para preparar los alimentos a los 
limeños procedentes del Callao 
y de las chacras de los valles de 
Carabayllo y Magdalena. 

El Mesón Blanco, se ubicaba en 
lo que actualmente es la cuadra 
tercera de la avenida Huancavelica 
en el centro de Lima. Lima fue 
dividida en cinco cuarteles. El 
cuartel primero 11 barrios. El 
noveno barrio comprendía el 
Mesón Blanco, Plazuela Nazarenas, 
Nazarenas, Torrecilla, Chicheras 
(José María Córdova y Urrutia 
1839.I:33). 

En el Padrón de indios de 1613 
(1968), se menciona que en la 
cuadra del Mesón Blanco, se 
ubicaba la casa de María de la Peña 
y tenía a su servicio un muchacho 
de aproximadamente 10 años 
llamado Cristóbal Baindal, natural 
de Guayaquil. En casa de Isabel 
de Mendoza, mujer de Alonso 
de Canizares, se encontraba un 
muchacho a su servicio, de 11 años, 
nombrado Alonso Ylcañaupa, 
natural de San Marcos de Llapoco 
en el Cuzco. En casa de Francisca 
Retamoso, se encontraba Felipe 
Ramos, natural de Surco, de 30 
años criado en Lima y oficial 
sastre, casado con Luisa Guebara, 
natural de la Magdalena, de 
aproximadamente 20 años y no 
tenían hijos. 

José Gálvez en sus Calles de Lima 
y meses del año (1945), nos aclara 
mucho sobre el Mesón Blanco. 
Debió ser, una especie de hotel de 
Lima. Pues se señala en 1656 una 
escritura que dice casa de doña 
Laureana de Saavedra y alinda 
con casa a la esquina con la de 
los herederos de Olmedo y “por 
las espaldas casas del tambo y 
mesón blanco”.  (Gálvez 1945:106). 
Entonces, calle transitada además 
de lo mencionado líneas arriba, 
por viajeros procedentes del norte 
y del Callao, quienes debieron 
hospedarse para recuperar fuerzas 
descansando para su ingreso a 
Lima. 

Como vecina a la cocinería de 
Manzanares, vivía la “samba” 
Ignacia la misma que le debía 14 
reales (1.6 peso de a 8 reales) y un 
perolito. Mandó sean cobrados 
por su albacea. Además, dejaba 
un cochino grande al cuidado de 
Antonio del Castillo, posiblemente 
sería reclamado por su madre 
adoptiva, albacea, aunque no lo 
señala en el testamento.

Por el arrendamiento de la casa 
cocinería debía 16 pesos por 
cuatro meses a razón de cuatro 
pesos mensuales y se cumplió el 
11 del mes de octubre de 1801. 
Es probable que haya estado mal 

de salud para dejar de cumplir el 
arriendo de la casa cocinería.

OTROS BIENES

En poder del caballero, así dice 
el documento, don Matías de 
Larrera dejaba en sus manos una 
caja grande, cerrada cuyas llaves 
las conservaba su albacea. Es de 
suponer que contenía algunos 
ahorros o cosas de valor. Es posible 
que el pulpero Pepe, mencionado, 
sea el mismo Pepe Bravo, a quien 
le había dado unas “evillas” de 
plata y que al momento de testar se 
dedicaba a repartir pan.

PALABRAS FINALES

Aquí presentamos un estudio 
del aporte de los asiáticos a la 
gastronomía del Perú. Gracias 
a personas como Manuel 
Manzanares que podemos 
demostrar con documentos que 
ellos se dedicaron a la cocina 
preparando los exquisitos platos 
con influencia de su cultura. Por 
la relación con el pulpero Pepe 
se sugiere que es quien debió 
encargarse de abastecer en todo lo 
necesario para preparar los platos 
que se vendían en su casa cocinería 
y que años posteriores se llamaría 
fonda y después chifa.

BROMLEY, Juan
2019 Las viejas calles de Lima. Lima. Municipalidad de Lima. PDF.
COOK, Noble David
1968 Padrón de los indios de Lima en 1613. Lima. SHRA. UNMSM. Introducción de (transcripción paleográfica de Mauro Escobar Gamboa).
CÓRDOVA Y URRUTIA, José María
1839 Estadística Histórica, Geográfica, Industrial y Comercial de los pueblos que componen las provincias del departamento de Lima. Lima. 
Edición facsimilar realizada en conmemoración del 80 aniversario de la Fundación de la Sociedad “Entre Nous”. Presentación por Rosa Larco de 
Miró-Quesada. Edición, prólogo e índices por César Coloma Porcari. 
CHUHUE, Richard
2016 CAPÓN el barrio chino de Lima. Lima. Tarea Asociación Gráfica Educativa. Municipalidad de Lima. Munilibro 2. 
GÁLVEZ, José
1943 Calles de Lima y meses del año. Lima. Presentado por la International Petroleum Co. Ltd.
TAURO, Alberto
1967 Viajeros en el Perú republicano. Lima. UNMSM. (Comentarios del Perú, 6).

* Historiador.  Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus principales líneas de investigación es Historia Andina, Etnohistoria, 
Historia Colonial.
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La primera  conferencia  virtual 
del 2021 tuvo como ponentes 
a los profesores de la Facultad 
de Ciencias Económicas 
de la UNMSM, Humberto 
Campodónico, hablando de la 
inversión china en hidrocarburos; 
Jorge Manco tratando el tema de 
la inversión china en minería y 
Carlos Aquino hablando sobre el 
panorama general de inversión 
china en el Perú.

Las palabras iniciales de la 
conferencia estuvo a cargo del 
doctor Carlos Aquino, seguido del 
decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, doctor Richard 
Roca, quien comentó de manera 
introductoria sobre la importancia 
de las relaciones económicas 
internacionales y su efecto en el 
desarrollo económico, en especial 
con China. 

Durante la primera parte de la 
exposición, el profesor Aquino 
explicó sobre los aspectos generales 
de la relación económica entre 
Perú y China, demostrando la 
importancia de China como socio 
comercial del Perú, a través de los 
principales proyectos de inversión 
de dicho país en diversos sectores 
económicos peruanos. 

Por su parte, el doctor Humberto 
Campodónico, centrándose en el 
sector de Hidrocarburos, explicó 
el desarrollo de las inversiones 
del país asiático con el resto del 
mundo, resaltando al continente 
sudamericano como el más 
importante en inversiones, dentro 
del cual el Perú es el segundo país 
con mayor inversión china en la 
región. 

El economista expuso, además, los 
lotes petroleros de explotación más 
importantes en el Perú, con detalles 
en las inversiones durante la última 
década; así como las dinámicas 
de los inversores y propietarios 
de estos lotes y su contenido, 
para concluir con los retos que le 
esperan al sector de hidrocarburos.

El profesor Jorge Manco detalló, 
igualmente, la importancia de 
China como potencia en el sector 
de minería y su relación con el 
Perú, que, a su vez, es de los más 
importantes propietarios de 
minerales del mundo. Detalló 
las dinámicas de las compras, 
exportaciones e importaciones de 
metales, así como las consecuencias 
en el medio ambiente en esta 
relación de ambos países a lo largo 
de las últimas décadas.

Al final de las conferencias, se dio 
una ronda de preguntas para los 
tres profesores y el decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas.

Realizado el 18 de enero de 2021, 
puede verlo aquí:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / 4 6 9 6 9 0 3 2 6 7 6 9 4 3 5 /
videos/263108838490448

Expositores: Jorge Manco Humberto Campodónico y Carlos Aquino
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El Japon Actual: Politica, 

Cultura, Economia

Esta conferencia se inició con las 
palabras introductorias de Juan 
Diego Zamudio Padilla, miembro 
del CEAS y jefe de Cooperación 
Técnica Internacional de la 
UNMSM; seguido de las palabras 
del actual embajador de Japón en el 
Perú, Kazuyuki Katayama. 

A continuación, fueron presentados 
los ponentes Isamu Okada de la 
Universidad de Nagoya, Saori 
Isoda de la Universidad de Kanda 
de Estudios Internacionales, Keiko 
Susaki, profesora en la Universidad 
de Ochanomizu y la Universidad 
de Sao Paulo y Kazu Hayashi 
de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kioto.

El doctor Isamu Okada tuvo a 
cargo la primera ponencia sobre 
los logros y desafíos de la respuesta 
japonesa al COVID-19. Inició 
con la comparación del aumento 
de casos, mortalidad entre 
continentes y Japón, además de 
una breve explicación del modelo 
epidemiológico representativo de 
la pandemia.

El ejemplo de Japón demuestra que 
la mejor respuesta ante este tipo 
de situaciones se basa en rapidez y 
eficacia, las cuáles, en el contexto 
actual sumado a las implicaciones 
del virus, es lograr que las actitudes 
de cada individuo miembro 
de la población se encuentren 
orquestadas; de tal forma, que se 
pueda lograr una acción colectiva 
integrada; aunque, es preferible 
que medidas de esa magnitud se 

enfoquen en determinados puntos 
de contagio. 

Posteriormente, el doctor Okada 
comentó sobre los logros de Japón 
en el tema, entre los que incluyó 
la vigilancia sanitaria temprana y 
eficaz; el seguimiento de contactos; 
el reconocimiento y control de los 
espacios cerrados, concurridos 
y contacto cercano (3 C’s); y el 

aislamiento voluntario. 

Como desafíos, considera la 
capacidad limitada de las pruebas 
moleculares y camas hospitalarias; 
el difícil balance entre economía 
y salud; y la toma de medidas de 
menos rapidez y eficacia. 

La doctora Saori Isoda, por su 
parte, en su tema “La diferencia 

Expositores: doctores Isamu Okada, Saori Isoda, Keiko Susaki; maestro Kazu Hayashi.
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entre el sistema político de 
Perú y Japón”, hizo una breve 
explicación del sistema político 
en una democracia, como es el 
caso de ambos países, para luego 
conectar con una explicación a 
un tema que la ponente ha tratado 
frecuentemente en los últimos 
días: la posibilidad de la vacancia 
del Primer Ministro Japonés, su 
procedimiento e implicancias. 
Exploró de manera extensa el 
sistema de partidos, los principales 
actores políticos, la estructura 
de la cámara de diputados y de 
senadores; argumentando, así, la 
dificultad para lograr el tema en 
cuestión. 

A su turno, la doctora Keiko Susaki 
abordó el tema “Novela de fantasía 
o novela de distopía?: Yoko Tawada 
y la Era Hice”, en donde se enfocó en 
la representación de la mujer dentro 
de la literatura japonesa durante la 
Era Hesei (1989-2019). Luego dar 
como punto de comparación la 
presencia y reconocimiento de la 
mujer en la literatura académica 
durante sus años como estudiante, 
explicó la magnitud de los cambios 
en ciertos indicadores como la 
tasa de natalidad o empleo; la 
importancia de ciertas leyes en 
favor de la protección, igualdad 

y representación de la mujer que 
entraron en vigor; y el gran cambio 
en el grado de relevancia de 
escritoras japonesas en el campo 
literario. 

Al explicar la dimensión de este 
último cambio, se refirió a la 
proyección de la sociedad dentro de 
las obras de Yoko Tawada basadas 
en su cuento “La Isla Inmortal”, 
las cuáles reflejan la posibilidad 
de una distopía en volverse una 
eventual utopía.

La última ponencia “El reto del 
sector manufacturero japonés en 
la época de la crisis global” estuvo 
a cargo del maestro Kazu Hayashi, 
quien, tomando como ejemplo el 
caso de Toyota (corporación en la 
cual laboró el ponente), explicó la 
situación y proyecciones de esta a 
lo largo de la pandemia. 

Durante los dos primeros 
trimestres de 2020, las ventas de 
la marca fueron las más bajas en 9 
años, y con proyecciones peores que 
las estimadas después de la crisis 
financiera del 2008. Sin embargo, 
en virtud a la exitosa contención 
del COVID-19 en varios países 
asiáticos (en especial China), las 
ventas fueron incrementándose 

luego del tercer trimestre. No 
obstante, las condiciones en las que 
esta recuperación está proyectada 
a continuar no son las mismas que 
las del año pasado. 

En corto plazo, se tiene que el 
mercado extranjero se mantendrá 
impredecible, pues “segundas 
olas” han generado la posibilidad 
de un retorno a medidas de 
contención más drásticas, o, en 
casos más extremos, regresar a 
confinamientos obligatorios.
 
En tanto, las proyecciones post 
COVID-19 tienen muy en cuenta 
los constantes cambios en las 
formas de manufactura, la escasez 
de algunas necesidades materiales 
de la industria automotriz, y la 
nueva importancia de las ventas y 
publicidad online. 

Las palabras finales de la 
conferencia estuvieron a cargo del 
maestro Kazu Hayashi y el profesor 
Carlos Aquino

Realizada el 22 de enero de 2021. 
Puede verlo aquí:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / 4 6 9 6 9 0 3 2 6 7 6 9 4 3 5 /
videos/119807590000401
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Relaciones Economicas 

entre Corea y Latinoamerica
Economista Chong-Sup Kim, profesor de Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Seúl. 
Su investigación se centra en la economía internacional y del desarrollo. Tiene una experiencia especial 
en América Latina, especialmente en México. Ha realizado muchas investigaciones sobre el TLCAN 
desde el punto de vista mexicano. También ha participado en los programas de privatización de los 
sectores de electricidad y gas natural en México. 

Esta conferencia, realizada el 2 de 
febrero, se inició con las palabras 
introductorias del director del 
CEAS, Carlos Aquino; con 
la presencia de Lee Hwaran, 
funcionaria de la Embajada de 
Corea, encargada del área de 
cultura y educación. 

En su breve presentación, el 
profesor Kim indagó entre los 
asistentes si usan algunos productos 
coreanos como televisores de 
Samsung, refrigeradores LG o 

autos Hyundai; tras mencionar que 
en Corea hay algunos productos 
latinoamericanos, como por 
ejemplo, vinos de Chile, Montes 
Alpha, algunos aguacates y carne 
de México, pollos de Brasil y 
algunos otros más. Explicó que 
desde Latinoamérica se importa 
productos primarios que se utilizan 
como insumo para producir otras 
cosas y no hay mucho conocimiento 
de los productos latinoamericanos. 

¿Cuáles son los factores que 

caracterizan esta relación 
económica?
 
Uno de ellos es la 
complementariedad de la 
estructura industrial entre Corea 
y Latinoamérica. La ventaja 
comparativa de Corea está en la 
parte de la industria y sus sectores de 
manufacturera, como, por ejemplo, 
electrónicos, automóviles, acero, 
química, petroquímica; mientras 
que la ventaja comparativa de 
Latinoamérica está en sus sectores 
de minería o la agricultura, debido 
a que los productos que consume 
Corea son más primarios agrícolas 
o mineros.

Otra característica que influye 
en esta relación económica es la 
cercanía de Latinoamérica hacia 
los Estados Unidos; aunque no 
es para todos los países, porque 
no podemos decir que Uruguay 
está muy cerca de ese país, pero 
sí otros como México y países 
centroamericanos y del Caribe, 
así como, también, se considera a 
Colombia.

¿Cuáles son los países que 
exportan más de lo esperado para 
Corea? 

Son Chile, Perú y Bolivia que 
tienen como característica mucha 
industria primaria. La mayoría 
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de las importaciones de Chile son 
productos mineros como el cobre. 
De Perú, sus productos mineros y 
también Bolivia. En Chile, vinos, 
frutas, pero la mayor parte es cobre. 
Podemos ver que los productos 
principales que Corea exporta 
a Latinoamérica son vehículos, 
productos eléctricos, electrónicos 
cómo televisores y computadoras, 
reactores nucleares, monitores, 
otros instrumentos médicos; 
también, acero, plástico y otros 
químicos y petroquímicos. 

Al revés de Latinoamérica, de 
Corea son productos de minería, 
cobre, otros productos cómo 
energéticos, petroquímicos, 
petróleo, hidrocarburos; también 
agrícolas o de pesquería, cereales 
y otros. Hay valor agregado de 
Corea, lo que es un indicador de 
la cadena de valor. Corea exporta 
a México muchos productos 
intermedios que se ensamblan en 
ese país y después se exporta hacia 
los Estados Unidos. 

Una de las características 
de la inmigración de Corea 
hacia Latinoamérica es que su 
destino final para muchos no 

era Latinoamérica sino Estados 
Unidos; así que muchos coreanos 
llegaron a Paraguay porque tenía 
una política de inmigración muy 
abierta. Desde allí se movieron 
hacia Argentina, Brasil, Perú y 
México, pero en realidad querían 
mudarse a los Estados Unidos, 
aunque no muchos tuvieron éxito 
y se quedaron allá. Actualmente, el 
mayor número de coreanos, vive 
en Brasil, seguido de Argentina, 
México y Perú.

La relación económica entre Corea 
y Latinoamérica se incrementó 
desde principios de los noventa 
y se profundizó en el siglo XXI. 
Mientras esta relación se caracteriza 
por el comercio interindustrial 
por causa de sus estructuras 
industriales complementarias, 
Corea tiene la mayor participación 
de su exportación con los países 
del Asia-Pacífico.

La rápida expansión del comercio 
coreano-latinoamericano en 
el siglo XXI se patentiza con el 
crecimiento sostenido de las 
economías latinoamericanas con 
la demanda de consumo, insumos, 
repuestos y tratados de libre 

comercio, así como por inversiones 
directas coreanas y programas de 
cooperación para el desarrollo. 
En resumen, Chong-Su Kim 
manifestó que geográficamente se 
podría decir que Latinoamérica está 
muy lejos de Corea; sin embargo, 
la relación económica entre 
ambas  es mucho más profunda y 
cercana de lo que se esperaría de 
la distancia y del tamaño de esas 
regiones. Así que, el comercio o la 
inversión extranjera directa y otras 
relaciones económicas entre Corea 
y Latinoamérica son más cercanas 
que se esperaría. 

En la conferencia, donde también 
participó María Osterloh, 
miembro del CEAS, detallando un 
análisis de la relación de Perú con 
Corea, finalizó con las preguntas 
del público participante.

Realizada el 02 de febrero de 2021. 
Colocar enlace en el buscador de 
Google:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / 4 6 9 6 9 0 3 2 6 7 6 9 4 3 5 /
videos/268147097992913



El jueves 11 de febrero se dio 
la conferencia virtual en inglés 
con el tema de “Las Elecciones 
Generales 2021 y sus implicancias 
para la economía, política, y 
relaciones internacionales del 
Perú”, que tuvo como ponentes al 
embajador Juan Carlos Capuñay, 
exrepresentante de Perú en China, 
Japón y otros países de Asia; y a los 
profesores Luis Pacheco y Augusto 
Hernández, ambos de la UNMSM.

En sus palabras de bienvenida, 
el doctor Carlos Aquino destacó 
el motivo y la importancia de 
una discusión de este tema en el 
tiempo correspondiente. Durante 
la primera parte de la exposición, 
el profesor Augusto Hernández 
comentó sobre los efectos en la 
política, primero, analizando a los 
candidatos con mayor intensión 
de votos en las encuestas, así como 
los partidos con más intención de 
votos, revisando las propuestas de 
cada uno. 

El profesor Luis Pacheco, por 
su parte, analizó el aspecto 
económico haciendo un repaso 
de los principales indicadores 
económicos y demográficos del 
Perú y sus regiones y sectores 
hasta el momento presente. 
Luego, presentó el análisis de las 
acciones que cualquier candidato 
debe tener en mente según la 
ciencia económica, tales como, 
las políticas económicas y el 
desarrollo económico del país, 
siendo el primero los medios y el 
segundo el fin que debe alcanzar 
cada gobierno. Por ello, dijo que 
se debe revisar a los diferentes 
académicos internacionales como 
regionales para entender mejor 
el funcionamiento de las políticas 
económicas de un gobierno. 

El embajador Juan Carlos Capuñay 
expuso sobre las implicancias de 
las elecciones en las relaciones 
internacionales. Para ello, hizo 
el análisis de cada candidato y 

partido en sus propuestas de 
políticas internacionales, así como 
en los asuntos de mayor relevancia 
política, como puede ser el tema de 
renovar o no la constitución. 

Al final de las ponencias, se dio 
una ronda de preguntas para los 
tres profesores y el decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas.
 

Realizado el 11 de febrero de 2021. 
Puede verlo aquí:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / 4 6 9 6 9 0 3 2 6 7 6 9 4 3 5 /
videos/234583841542645
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The 2021 General 

Elections and its 

Implications for 

Peru´S Economic, 

Politics and 

international 

relations
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Grutas de Longmen, China
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Las Finanzas Publicas de la 
Eurozona y sus efectos en 
el Crecimiento Economico: 
Lecciones para la post 
pandemia del COVID-19
Hernán Briceño, doctor en Economía, master en Políticas Públicas, miembro del CEAS, cuya investigación 
se centra en la economía y políticas públicas. 

Luego de las palabras introductorias 
del Dr. Carlos Aquino, seguido por 
la presentación del doctor Hernán 
Briceño, miembro del Centro de 
Estudios Asiáticos San Marcos, 
el ponente expuso en torno a su 
investigación doctoral que estudia 
la composición y principales 
ventajas de las finanzas públicas de 
la eurozona durante la pandemia 
del COVID-19. Empleó un análisis 
de datos de panel dinámico, con el 
sistema generalizado del método 
de momentos (SGMM) para así 
corregir potenciales problemas de 
endogeneidad.

En primer lugar, comentó sobre 

la historia de la Eurozona y las 
distintas ventajas e implicancias 
de pertenecer a esta, continuando 
con la explicación del primer 
capítulo de su investigación Los 
determinantes de la deuda pública 
en la Eurozona y su sostenibilidad 
durante de la crisis de la pandemia 
del COVID-19. 

La pregunta principal que se buscó 
responder con ese capítulo fue 
a qué se debía el elevado ratio de 
PIB/Deuda. Así, entre los factores 
principales se observó la tasa de 
interés de los bonos soberanos 
de cada país, la esperanza de vida 
al nacer, la tasa de desempleo, los 
distintos indicadores de calidad de 
gobernanza. 

El segundo capítulo de la 
investigación trató sobre el riesgo 
moral (moral hazard) de los países 
de la Eurozona en el mercado 
de bonos soberanos. El análisis 
concluyó que este es resultado del 
impacto positivo de la calificación 
del riesgo soberano y la prima 
de riesgo sobre la demanda de 
bonos soberanos por parte de los 
inversionistas privados. 

El tercer capítulo trató sobre la 
política y el crecimiento económico 
de los países de la Eurozona. 
Se explicó los distintos factores 
del crecimiento económico y el 
desarrollo de este a lo largo de 
los años, incluido el periodo de la 
crisis de la deuda soberana (2008-
2012). 

El doctor Briceño explicó la 
metodología empleada (SGMM) 
para analizar las políticas fiscales 
y monetarias aplicadas y su 
influencia en distintos indicadores 
macroeconómicos. Los resultados 
revelaron que los principales 
determinantes de la evolución 
del ratio deuda pública PIB 
son el déficit presupuestario, la 
esperanza de vida al nacer, las 
tasas de desempleo, la efectividad 
del gobierno, el control de la 
corrupción, la percepción de la 
corrupción y la crisis de la deuda 
soberana.

Realizado el 4 de marzo de 2021. 
Puede verlo aquí
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / 4 6 9 6 9 0 3 2 6 7 6 9 4 3 5 /
videos/288297439306654



China's Foreign Policy - Politica 

Exterior China

Al inicio de la conferencia se 
tuvieron las palabras de bienvenida 
por el doctor Carlos Aquino 
seguido por la economista María 
Osterloh para presentar al profesor 
Robert Ross. 

El expositor inició su conferencia 
comentando sobre las percepciones 
actuales que se tienen sobre China 
como potencia mundial para así 
poder entender su poder político; 
para esto, mencionó los factores 
que le permitieron convertirse en el 
país poderoso que es actualmente. 

Dentro de ello, se indicó como 
una motivación el competir con 
Estados Unidos para contrarrestar 
las líneas de seguridad militar 

de dicho país en Asia del este, 
el perímetro de China; de tal 
manera que su poder militar ha 
aumentado lo suficiente como para 
contrarrestar ese control, usando 
diplomacia respaldada por su 
poder militar. 

A su vez, se mencionó la búsqueda 
de China de estabilidad y 
cooperación con demás países 
para poder crecer de mejor 
manera; esto por medio de sus 
políticas exteriores, a diferencia de 
las políticas de Estados Unidos que 
buscan más desafiar produciendo 
un aumento en las tensiones entre 
ambos países. Se comentó, además, 
de la postura del actual gobierno 
estadounidense hacia China, que 

parece ser más hostil. 

Al final de las conferencias, se dio 
una ronda de preguntas donde 
el profesor Ross pudo explayarse 
más en cuanto a su opinión sobre 
las políticas públicas chinas en 
comparación a las estadunidenses 
en temas como infraestructura; 
además de conversar sobre 
la influencia de China en las 
economías de América.

Realizado el 4 de marzo de 2021. 
Colocar enlace en el buscador de 
Google:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / 4 6 9 6 9 0 3 2 6 7 6 9 4 3 5 /
videos/429202465001991
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Prof. Robert S. Ross, catedrático de Ciencias Políticas de Boston College, asociado del Centro Fairbank de 
Estudios de China de la Universidad de Harvard.
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El desarrollo industrial 

basado en agricultura en el 

Peru: La perspectiva del Japon

El director del CEAS, Carlos 
Aquino, presentó al profesor 
Tatsuya Shimizu, quien explicó 
cómo la exportación de FVFs es 
diferente de la exportación agrícola 
tradicional. El enfoque del estudio 
es la innovación de la industria 
para crear valor agregado a través 
de integración, diversificación y 
los esfuerzos conjuntos entre los 
sectores público y privado. 

Durante la última década, el Perú 
llegó a ser uno de los principales 
exportadores de frutas y verduras 
frescas (FFVs) en América Latina. 
A pesar de la desaceleración 
económica provocada por el fin del 
boom de los recursos naturales, la 
exportación de FFVs está creciendo. 
La industria de la agroexportación 
puede ser uno de los motores 
del desarrollo económico del 
país, siendo América Latina el 
proveedor principal de FFVs.

Mencionó los tres estudios de la 
industria agroexportación:

-Exportación de espárragos frescos
Integración de las cadenas 
productivas para adaptar a la 
demanda.

-Diversificación de los cultivos; 
reducción de la estacionalidad y 
los riesgos.

-Movilización de recursos privados
para construir bienes públicos a 
través de las acciones conjuntas en 
los clusters. 

Movilización de recursos privados:
-Falta de los bienes públicos para el 
desarrollo industrial

-El buen sistema fitosanitario, 
incluyendo los acuerdos de los 
protocolos que son indispensables 
para la exportación de FFVs.

-Para construir el sistema: 
Organizar a los productores y 
exportadores en las asociaciones. 

Las acciones conjuntas por 

Tatsuya Shimizu, director del Grupo de Estudios Latinoamericanos, Instituto de Economías en Desarrollo, 
organización oficial del Japón para el Comercio Exterior (IDE-JETRO). 
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las asociaciones facilitaron la 
movilización de los recursos 
privados para construir los bienes 
públicos.

Desafíos futuros: 

-Limitaciones: recursos hídricos, 
fuerzas laborales.

-Transformación de la industria: 
creación del valor: de producción 
a adaptación a la demanda, 
desintegración y especialización en 
las cadenas, entrada de los capitales 
extranjeros.

El profesor Shimizu manifestó la 
intención de publicar un breve libro 
en inglés con el título “El desarrollo 

de la industria de exportación de 
frutas y hortalizas frescas en Perú”, 
que analice el desarrollo dinámico 
del sector exportador de FFVs en 
Perú. 

Narrativa: A pesar del fin del 
auge de las materias primas en 
América Latina, las exportaciones 
de frutas y verduras frescas (FFV) 
desde Perú han estado creciendo 
rápidamente. Mientras que los 
cultivos de exportación se están 
diversificando, los destinos de 
exportación también se están 
expandiendo de América del Norte 
y Europa a los países asiáticos. Esto 
se debe al continuo desarrollo de la 
industria peruana para adaptarse 
a los cambios en el mercado y 

las innovaciones tecnológicas. 
Utilizando un marco analítico 
para el desarrollo industrial, como 
clústeres industriales y cadenas de 
valor globales, este proyecto de 
investigación tiene como objetivo 
analizar factores y mecanismos 
de desarrollo con respecto a la 
industria exportadora peruana de 
FFV. 

Realizado el 15 de marzo de 2021. 
Colocar enlace en el buscador de 
Google:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / 4 6 9 6 9 0 3 2 6 7 6 9 4 3 5 /
videos/3745884805528730
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Fortaleza de Hwasong, Corea del Sur



El docente, investigador y 
coordinador general de la 
Asociación Cultural Satori, Óscar 
Rondan Rojas, manifestó que, a 
partir de las tragedias de Hiroshima 
y Nagasaki surgió una corriente 
literaria conocida como “genbaku 
bungaku” (literatura de la bomba 
atómica). 

Estas pocas ediciones quizá no 
hayan llegado a algunos países o 
en otros casos están en inglés, en 
francés u otras lenguas porque, 
normalmente; esta literatura fue 
censurada durante muchos años, 
en el periodo de la ocupación 
norteamericana. Ahora, hay 
una nueva corriente de querer 
estudiarla, un nuevo espacio por lo 
menos en la parte hispanohablante, 
ya que ha habido en la parte 
inglesa y en otras latitudes muchas 
investigaciones al respecto.

En este espacio se realizó un breve 
recorrido sobre las narrativas en 
torno al miedo nuclear que tiene la 
sociedad japonesa representada en 
su literatura. Desde los testimonios 
tempranos de los Hibakusha (被
爆者) como Tamiki Hara en Flores 
de Verano (1947) y Yoko Ota en 
la Ciudad de los cuerpos (1948), 
hasta pasar a las representaciones 
modernas de la posmemoria 
como Cuadernos de Hiroshima 
(1965) de Kenzaburo Oe y Lluvia 
Negra (1966) de Masuji Ibuse. Para 

terminar, con una mirada a vuelo 
de pájaro de las novelas de ciencia 
ficción de un futuro postnuclear en 
autores como Kobo Abe en Historia 
de las pulgas que viajaron a la luna 
y Makoto Oda en Hisroshima. La 
poesía, el teatro y la novela son 
creaciones realmente japonesas.  

Recomendaciones:
• Poema: Devuélveme a mis 
padres, devuélveme a mi nación, 
del profesor Fujimoto.

• La tumba de las luciérnagas.
• Writing Ground Zero.
• Fukushima: Vivir el desastre.
• Voces de Sherlock.
• Traumas Study.
• Los poemas de Toge Sankichi.
• Novelas de Sakyo  Komatsu.

Realizado 2 de abril de 2021. Puede 
verlo aquí 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / 4 6 9 6 9 0 3 2 6 7 6 9 4 3 5 /
videos/1065383433949727
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La narrativa del miedo 
nuclear japonEs: un anAlisis 
a travEs de la literatura de 
la bomba atOmica



El 26 de marzo de 2021 se 
cumplieron treinta años de la firma 
del Tratado de Asunción que dio 
origen al Mercado Común del Sur 
(Mercosur). 

Se contó con la exposición del 
embajador Rodrigo Baena Soares 
de la Embajada de Brasil en Perú 
para tratar las perspectivas futuras.

ASPECTOS INSTITUCIONALES

Actualmente, como Estados Parte 
el Mercosur está conformado por 
los países de Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela*. 
Los Estados Asociados son 
los países de Colombia, Chile, 
Ecuador, Perú, Guayana y 
Surinam; y en proceso de adhesión 
está Bolivia. Los aspectos más 
importantes es que todos los 
países están involucrados en este 
esfuerzo y siempre son invitados 
a las reuniones semestrales de la 
cumbre del Mercosur.
Todos los países firmaron 
la cláusula democrática que 
determina la expulsión de los que 
quiebren el orden democrático; por 
ello, los países de Estados Partes 
consideraron que hubo un quiebre 
democrático en el país de Venezuela 
y cumpliendo con el protocolo de 
Ushuaia determinaron expulsar a 
dicho país del Mercosur. 

Los cinco pilares del Tratado de 
Asunción son: 

Libre circulación de bienes, 
servicios, de capital y personas. 
Arancel externo común.
Política comercial común. 
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DEL MERCOSUR

CONFERENCIA VIRTUAL: A 30 ANOS 

DEL MERCOSUR



Coordinación de políticas 
macroeconómicas y sectoriales. 
Armonización de sus legislaciones 
en áreas pertinentes. 

El Mercosur aplica el Arancel 
Externo Común (AEC) desde 
1994, estando excluidos los sectores 
Automotor y Azucarero. Se tiene 
10 301 posiciones arancelarias, 
13 niveles arancelarios entre 0% y 
35%, pero el arancel promedio es 
11.3%. 

DATOS MACRO & 
ESTADÍSTICAS COMERCIALES
RED DE ACUERDOS 
Y NEGOCIACIONES 
COMERCIALES

Alrededor de 100 países, de 
todos los continentes, tienen 
acuerdos comerciales y participan 
en negociaciones comerciales o 
mantienen un diálogo económico 
con el Mercosur.

• El Mercosur como unión 
aduanera, negocia acuerdos 
comerciales con terceros países 
o grupos de países como un solo 
bloque.
• Los principales ejes del 
relacionamiento externo del 

Mercosur son:

1.Acuerdos Comerciales:
Acuerdos Marco. 
Acuerdos Preferenciales de 
Comercio.
Acuerdos de Complementación 
Económica.
Acuerdos de Libre Comercio. 

2. Mecanismos de diálogo sobre 

diversos temas: 
Cooperación Económica. 
Comercio.
Inversiones. 
Aspectos políticos.

Realizado 14 de abril.  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / 4 6 9 6 9 0 3 2 6 7 6 9 4 3 5 /
videos/899203577289749
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El profesor Steve Tsang es un 
politólogo e historiador cuya 
experiencia incluye la política y la 
gobernanza en China, Taiwán y 
Hong Kong, las políticas exteriores 
y de seguridad de China y Taiwán, 
y la paz y la seguridad en el este 
de Asia. Es el actual director del 
Instituto de China de la Escuela 
de Estudios Orientales y Africanos 
de la Universidad de Londres 
(SOAS University of London) y 
uno de los mejores especialistas 
contemporáneos en el mundo 
chino.

En su exposición de China en el 
mundo y la orientación de su gran 
estrategia. El pensamiento de Xi 
Jinping sobre el socialismo chino 
para una nueva era, encontramos 
que hay cuatro medidas que 
usa para asegurar el ascenso 
ininterrumpido de China. Ellos 
son:

• Construir el núcleo de la “fuerza 
nacional integral” de China 
revitalizando al PCCh como un 
instrumento leninista eficaz y 
eficiente;
• Hacer que la economía china sea 
innovadora a través de campeones 
e inversiones nacionales;
• Enorgullecer al pueblo chino 
de su herencia e historia, de la 
que se presenta al PCCh como el 
abanderado; y
• Utilizar las ventajas económicas 
para persuadir a la mayoría de 
los países de que se hagan amigos 
o al menos se abstengan de ser 
«hostiles» a China.

La estrategia de ascenso 

ininterrumpido de Xi se enfoca 
a nivel nacional en fortalecer el 
partido-estado y externamente 
en comprometerse con el mundo 
para fortalecer la “fuerza nacional 
integral” de China, así como su 
liderazgo global. Significa que 
China continuará esforzándose 
por hacer que su economía sea 
innovadora y no vulnerable a la 
presión externa, cambiando cada 
vez más de un modelo orientado 
a la exportación a un modelo 
dependiente del consumo interno. 

En términos prácticos, equivale a 
una especie de desacoplamiento 
inteligente (pero no total) y 
aceptación táctica del orden 
mundial liberal: China apoya la 
globalización en la medida que 

permite a las industrias chinas 
adquirir tecnologías avanzadas 
para ser innovadoras y líderes 
en el mundo. El Partido no solo 
bloquea las ideas e influencias 
que considera indeseables, pero, 
también, intenta activamente crear 
nuevas reglas internacionales para 
proteger la seguridad del régimen 
de las autocracias. 

Que China sea una potencia 
reformista o revisionista depende 
de la percepción del observador. 
Lo cierto es que este país no es una 
potencia de statu quo. Si bien ya 
se hace pasar por el competidor 
de EE.UU., no está tratando de 
reemplazarlo como el líder ahora y 
se abstendrá de hacerlo hasta que 
esté listo, a más tardar en 2050, 
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aunque es probable que esto suceda 
antes. 

Cuando Xi decida que China tiene 
la capacidad de tomar Taiwán 
y disuadir a Estados Unidos de 
interferir, usará la fuerza, aunque 
su preferencia es intimidar a Taipéi 
para que se someta sin una invasión 
real. Tomar Taiwán marcará el 
cumplimiento del “Sueño de 
China” de Xi, ya que solo puede 
lograrse disuadiendo o derrotando 
a Estados Unidos. 

Por lo tanto, Xi Jinping 
probablemente dará forma a las 
políticas exteriores de China en 
tres direcciones principales en el 
futuro previsible: 
China se compromete de manera 
proactiva con el resto del mundo a 
través del BRI, la diplomacia de las 
vacunas y el apoyo (que puede ser 
moral y / o material) a los estados 
autoritarios, para reducir, si no 
eliminar, el riesgo que las ideas 
democráticas pueden representar 
para el PCCh. 

China exponiendo de manera 
asertiva su narrativa a través de su 
expansión de los medios chinos y 
la presencia diplomática a nivel 
mundial y contrarrestando las 
representaciones negativas de 
China. 

China desempeña un papel de 
liderazgo en la remodelación de 
las organizaciones y las reglas 
internacionales al asegurar de 
manera proactiva el liderazgo 
y otras posiciones clave en 
organizaciones internacionales 
para ciudadanos de China o 
estados amigos. 

En resumen, si bien afirman que el 
pragmatismo y el compromiso con 
el resto del mundo seguirán siendo 
el pilar de la estrategia de ascenso 
ininterrumpido de Xi, estas 
afirmaciones están calificadas por 
la tolerancia cero de cualquier acto 
que pueda “herir los sentimientos 
del pueblo chino” o “la dignidad” 
de China». En términos sencillos, 
esto significa que cualquier cosa 

que empañe la imagen de China en 
general o de su líder en particular 
recibirá una respuesta contundente 
del gobierno chino.

Tales respuestas se han vuelto 
inevitables, lo que hace que las 
perspectivas de prioridad para el 
pragmatismo y el compromiso 
positivo sean cada vez más 
dudosas. Es poco probable que 
las reacciones internacionales a 
la asertividad china disuada al 
país, ya que Xi ya dejó en claro 
que los “riesgos y desafíos” para 
el rejuvenecimiento nacional 
seguramente serán muchos y muy 
complejos. Utilizará XJPT para 
impulsar a China a ascender hasta 
que logre los objetivos que se ha 
fijado para 2050.

Realizado el 21 de abril. Puede 
verlo aquí
ht tp s : / / w w w. f a c e b o ok . c om /
carlosalberto.aquinorodriguez/
videos/4252590174771435
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*Por Sudarshan Varadhan

Pramod Agarwal dijo que su 
empresa conjunta con la estatal 
NLC India Ltd planea invertir 
alrededor de 125 mil millones de 
rupias ($ 1,73 mil millones) en 
proyectos de energía solar con una 
capacidad de 3,000 megavatios, 
de los cuales, Coal India invertirá 
alrededor de 60 mil millones de 
rupias para marzo de 2024.

Al mismo tiempo, planea seguir 
cerrando minas pequeñas y evitar 
abrir aquellas que implicarían una 
contratación masiva, dijo Agarwal. 
El grupo cerró 82 minas en los tres 
años hasta marzo de 2020, lo que 
provocó recortes en su plantilla de 
18.600 empleados.

“Carbón, como saben, vamos a 
perder negocios en las próximas 
dos o tres décadas. La energía solar 
sustituirá al carbón lentamente 

como un importante proveedor de 
energía en los próximos años”, dijo 
Agarwal en una entrevista.
 
“Solo estamos explorando las 
posibilidades en las que podemos 
invertir en la producción de obleas 
solares, no hay nadie (actualmente) 
en el país”, dijo.

India, que fabrica células y módulos 
solares pero no obleas, planea 
imponer aranceles aduaneros a 
algunos equipos solares a partir de 
abril de 2022, ya que busca expandir 
la capacidad de fabricación local.

Agarwal dijo que la constante 
caída de la plantilla de la compañía 
conduciría a una importante 
reducción de los costos. “La 
reducción neta de empleados es 
del orden de 13 000 a 14 000 por 
año”, dijo.

Coal India, administrada por el 
estado, enfrentará mayores costos 
debido a las revisiones salariales 
periódicas para los empleados no 
ejecutivos, a partir del 1 de julio de 
2021.

“Pero la reducción de la mano de 
obra tendrá un efecto estabilizador, 
por lo que el efecto de la masa 
salarial puede ser plano”, dijo 
Agarwal. ($ 1 = 72,4450 rupias 
indias)

Reporte de Sudarshan Varadhan; 
Edición de Susan Fenton y Jan 
Harvey.

https://www.reuters.com/article/
coal-india-solar/worlds-largest-
coal-miner-coal-india-bets-on-
solar-eyes-further-mine-closures-
idUSKBN2BF14C

Coal India, la minera de 
carbon mas grande del mundo, 
apuesta por la energia solar 
y espera mas cierres de minas

CHENNAI (Reuters). 
Coal India Ltd, la 
minera de carbón más 
grande del mundo, 
podría aventurarse en 
la fabricación de obleas 
solares y quiere participar 
“agresivamente” en las 
subastas de energía solar 
del país, dijo su presidente 
a Reuters el martes.
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Estados Unidos y China en su 

primer encuentro durante 

la era Biden

Sesión de apertura de las conversaciones entre Estados Unidos y China en el Hotel Captain 
Cook en Anchorage, Alaska, Estados Unidos. 18 de marzo de 2021. © Frederic J. Brown / 
Pool vía Reuters.

En un intento por enderezar las 
amargas relaciones entre Estados 
Unidos y China, funcionarios de 
ambos países se dieron cita en 
la ciudad de Anchorage, Alaska, 
con el fin de hablar sobre temas 
que preocupan a ambas partes. 
Sin embargo, la tensión aumentó 
a medida que se prolongaba la 
reunión.

El encuentro en la fría Anchorage 
entre los funcionarios chinos y 
estadounidenses no logró romper 
el hielo como se esperaba. De la 
reunión de este jueves en territorio 
de Alaska, Estados Unidos, solo 

quedó una serie de acusaciones de 
ambas partes y, como resultado, no 
se llegó a nada concreto.

Las conversaciones de este 18 de 
marzo son las primeras de alto nivel 
de la Administración de Joe Biden. 
Pero, desde el inicio, la reunión 
no empezó bien. Estados Unidos 
y China criticaron duramente las 
políticas de cada uno, lo que deja en 
evidencia cómo están actualmente 
las relaciones entre ambos rivales 
globales.

Del lado estadounidense, acudió 
el secretario de Estado, Antony 

Blinken, y el asesor de Seguridad 
Nacional, Jake Sullivan; y por el 
lado chino, el responsable del 
Partido Comunista de China para 
Asuntos Exteriores, Yang Jiechi, y 
el jefe de la diplomacia, Wang Yi.

Estados Unidos lanza la pelota 
y China se la devuelve. Antony 
Blinken tomó la palabra al inicio 
del encuentro, y empezó con 
una frase que ya enervaba a los 
asiáticos: “vamos a discutir nuestras 
profundas preocupaciones con 
las acciones de China, incluso en 
Xinjiang, Hong Kong, Taiwán, los 
ataques cibernéticos contra Estados 

*Texto: Andrea Amaya
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Unidos, la coerción económica de 
nuestros aliados”.

Blinken siguió diciendo que 
Washington trata de repeler las 
prácticas chinas, porque “tener 
fuerza no es lo mismo que tener 
razón” y criticó al Gobierno de 
Beijing por adoptar acciones que 
“amenazan el orden mundial 
basado en normas que mantiene la 
estabilidad global”.
 
El asesor de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos, Jake Sullivan 
(derecha), junto al Secretario 
de Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken (izquierda), 
durante la sesión inaugural de las 
conversaciones entre EE. UU. y 
China en el Hotel Captain Cook 
en Anchorage, Alaska, Estados 
Unidos. 18 de marzo de 2021. 
© Frederic J. Brown / Pool vía 
Reuters.

Del otro lado de la mesa, 
inexpresivos estaban los chinos 
tomando nota y otros escuchando 
sin gesto alguno detrás de sus 
tapabocas. Hasta que le tocó el 

turno a Yang Jiechi: “sobre los 
ataques cibernéticos, permítanme 
decir que, ya sea la capacidad 
de lanzar ataques cibernéticos 
o las tecnologías que podrían 
implementarse, Estados Unidos es 
el campeón en este sentido”.
Violando el protocolo de 
declaraciones de dos minutos por 
persona, Yang continuó diciendo 
que “el mundo occidental no 
representa la opinión pública 
global” y agregó que “cuando se 
hable de valores universales o de la 
opinión pública internacional por 
parte de Estados Unidos, esperamos 
que la parte estadounidense piense 
si se siente tranquila al decir esas 
cosas, porque Estados Unidos 
no representa al mundo, solo 
representa al Gobierno de Estados 
Unidos”.
Con un tono mediador, Jake 
Sullivan dijo que Estados Unidos 
no busca un conflicto con China, 
pero que defenderá sus principios 
y amigos. El asesor de Seguridad 
Nacional estadounidense se fue 
por la tangente para hablar del 
aterrizaje del rover de la NASA en 
Marte y dijo que el éxito del país ha 

sido su capacidad para reinventarse 
constantemente.

Antes de la cita en Alaska, Blinken 
estuvo en Japón y Corea del Sur, 
aliados de Estados Unidos en Asia. 
Durante su paso por Tokio, los 
representantes de ambos Gobiernos 
emitieron un comunicado 
conjunto criticando el trato por 
parte de China de la minoría uigur 
en la provincia noroccidental de 
Xinjiang y su “comportamiento 
desestabilizador” hacia los países 
vecinos.
Las relaciones entre Estados Unidos 
y China se deterioraron durante 
la presidencia de Donald Trump, 
y aunque Biden ha prometido 
mejorarlas, su Gobierno no parece 
tener prisa por poner fin del todo a 
sus conflictos con Beijing.

Con Reuters y EFE

*Colocar enlace en el buscador de 
Google
https://www.france24.com/es/ee-
uu-y-canad%C3%A1/20210319-
eeuu-china-primer-encuentro-
biden



El Banco Mundial lanza 
fondos para la vacuna 
COVID para las naciones 
asiaticas pobres

El Banco Mundial ha anunciado 
financiación para que Afganistán, 
Bangladesh y Nepal vacunen a sus 
poblaciones contra el COVID-19.
Afganistán recibirá 113 millones 
de dólares, incluidos 60 millones 
de la Asociación Internacional 
de Fomento (AIF), parte del 
prestamista de desarrollo con sede 
en Washington que ayuda a las 
naciones más pobres del mundo, a 
“implementar vacunas COVID-19 
seguras y eficaces”, dijo el jueves el 
Banco.

“El Banco Mundial ha trabajado 
en estrecha colaboración con 
el gobierno afgano y los socios 
de desarrollo para responder 
eficazmente al COVID-19, mejorar 
las pruebas y el tratamiento y 
fortalecer el sistema de salud del 
país”, dijo el director de país del 

Banco Mundial para Afganistán, 
Henry Kerali.

“Este financiamiento adicional es 
un gran paso adelante para brindar 
acceso oportuno y equitativo a las 
vacunas a millones de afganos”.

El paquete de financiación tiene 
como objetivo vacunar al 17 por 
ciento de los afganos y ayudar al 
país a recuperarse de la pandemia, 
dijo el prestamista.

A través de la AIF, el Banco Mundial 
también aprobó $ 500 millones en 
Bangladesh y $ 75 millones para 
Nepal.

“Además del financiamiento, el 
Banco está brindando asistencia 
técnica y talleres de intercambio 
de conocimientos para países 

del sur de Asia sobre diferentes 
aspectos del diseño y despliegue 
de estrategias de vacunas justas y 
equitativas”, dice el comunicado.

Afganistán, Bangladesh y Nepal 
se encuentran entre las naciones 
más pobres de Asia por producto 
interno bruto (PIB) per cápita.

En total, el Banco Mundial dijo 
que había proporcionado $12 
mil millones para que los países 
en desarrollo adquirieran y 
distribuyeran vacunas, pruebas y 
tratamientos COVID-19.

ht tp s : / / w w w. a l j a z e e r a . c om /
news/2021/3/19/world-bank-
rolls-out-covid-vaccine-funds-for-
poor-asian-nations

Afganistán recibirá $ 113 
millones, Bangladesh $ 500 
millones y $ 75 millones para que 
Nepal vacune a sus poblaciones 
contra la pandemia.

Niñas afganas desplazadas 
internamente en una mezquita 
en Kabul en medio de la 
propagación de la enfermedad 
COVID-19 durante el mes 
sagrado del Ramadán [Archivo: 
Mohammad Ismail / Reuters]
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En el mundo naviero se denomina 
E3 al barco super-pospánamax 
porque tiene las tres B, o, en 
este caso, las 3 “es” que busca el 
comercio: economía, eficiencia y 
ambiente (environment).

Pero ese gigante de los mares rara 
vez ha pasado más al sur del Canal 
de Panamá. Más bien se mueve 
por el canal de Suez, las aguas 
del Atlántico y cuando se trata 
del Pacífico, sus rutas solo son 
entre Asia y América del Norte. 
Y la razón es solamente práctica: 
ningún puerto sudamericano 
es capaz de dar cabida a sus 400 
metros de eslora, 59 de manga 
y 17 metros de calado que les 
permiten transportar hasta 18 000 
contenedores.

Eso cambiaría diametralmente 
cuando inicie operaciones en 
2024 el puerto de Chancay, una 
instalación portuaria que se 

desarrolla hoy al norte de Lima, a 
70 kilómetros de la capital.

“Que lleguen los Triple E de Asia 
directamente permite traer carga 
hacia la zona central de Perú y de 
ahí redistribuir a través de otras 
naves menores hacia el sur: Chile, 
Ecuador, Colombia”, explica a 
AméricaEconomía Guillermo 
Bouroncle, gerente general de la 
Autoridad Portuaria Nacional 
(APN). 

El objetivo del futuro puerto 
será movilizar alrededor de 1,5 
millones de contenedores (TEU) 
por año, con la promesa de generar 
crecimiento en el comercio 
exterior nacional y dinamizar de 
paso a la zona conocida como 
Lima Provincias, con cerca de 10 
000 nuevos empleos.

“Aunque en Callao tenemos a 
DP World y APM Terminals 

[operadores de terminales de talla 
mundial]; no hay que olvidar que 
ahí tenemos un grave problema 
de congestionamiento. Dado el 
crecimiento de la capital, el puerto 
quedó incrustado en la ciudad y eso 
nos genera ineficiencias. Entonces 
Chancay es un complemento. Tiene 
esa visión de hub regional y habrá 
efectivamente atención de carga 
local para descongestionar parte 
de Callao [que movió en 2020 poco 
más de 2 millones de contenedores 
(TEU)]. Esa es la intención, más 
que ser competencia para la zona 
influencia Lima-Callao”, agrega 
Bouroncle.

Pero a diferencia de otros puertos 
de titularidad y uso público, 
concesionados como Salaverry 
(en la región La Libertad), Paita 
(en Piura, al norte de Perú), o las 
mismas terminales DP World y 
APM Terminals, se trata de un 
proyecto de titularidad privada. 

desde shangai hasta chancay:
peru acoge el primer puerto operado por 

una empresa china en america del sur
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“El titular es dueño de la parte 
de tierra y paga derecho por 
exclusividad de la parte acuática 
y, a diferencia de los contratos de 
asociaciones público-privadas 
(APP), al ser privado ellos asumen 
todo el riesgo. Pero al ser de 
uso público, atenderá diferentes 
empresas y personas que requieran 
el terminal para operaciones 
de importación, exportación y 
logística”, precisa el gerente General 
de la ANP. 

Será una instalación bajo el modelo 
de landlord port, donde quien 
desarrolla la infraestructura –en 
este caso la compañía china Cosco 
Shipping Port– tiene la integración 
vertical: un monopolio dentro del 
terminal portuario para poder 
dar, de manera exclusiva, todos 
estos servicios. Así se consolida en 
un administrador portuario que 
también es operador portuario. 
“Lo vemos como una pieza 
clave para aumentar nuestra 
competitividad logística”, 
dice respecto a la promesa de 
Chancay Xavier Montes, gerente 
de facilitación de comercio en 
Comex, una de las sociedades 
peruanas de comercio que agrupa 
a importadores y exportadores. 
Por ejemplo, las naves que hoy 
demoran unos 45 días en llegar 
desde Asia a Sudamérica podrían 
hacerlo en solo 22.

Una promesa que surgió hace 
13 años, con la idea que tuvo 
el almirante Juan Ribaudo, 
propietario de las pesqueras 
Ribaudo y Diamante y dueño de 
los terrenos donde se emplazará el 
terminal.

Ribaudo encontró un socio en 
Volcan, una de las mineras más 
importantes del país y la más 
relevante en plata y zinc, que 
buscaba diversificar sus inversiones 
hacia otros minerales, como cobre 

y molibdeno, además de reconocer 
intenciones de adquirir otras 
compañías. Y con ellos crea en 2011 
la empresa Terminales Portuarios 
Chancay, que inicia el desarrollo 
para la construcción del proyecto. 
“Tras su muerte, en 2016, Volcan –
hoy de Glencore– adquiere el 100% 
de la propiedad del proyecto”, 
explica el Almirante Carlos Tejada 
Mera, gerente general adjunto de la 
iniciativa.

Luego Volcan buscó a su vez un 
socio estratégico fuera de Perú 
para desarrollar el puerto. Así, la 
china Cosco ingresó en enero de 
2019. La firma que oficializó esta 
alianza se realizó mediáticamente 
durante el Foro Económico de 
Davos: Cosco ingresó con un pago 
de US$ 225 millones y el 60% de las 
acciones de la firma, que cambió 
su nombre en mayo de ese año 
a Cosco Shipping Port Chancay 
Perú. Volcan se quedó con el 40% 
restante.

Cosco (iniciales de China Ocean 
Shipping Company) no es una 
advenediza en estos temas: se 
trata de un holding que pertenece 
al gobierno chino, cuya naviera 
es la cuarta mayor naviera a nivel 
global en número de buques 
portacontenedores (con 130 
unidades) y la mayor operadora de 

transporte marítimo de productos 
a granel.

“Cosco Shipping Port es parte 
de Cosco Shipping, parte del 
grupo Ocean Alliance, que 
transporta el 39% de la carga 
global de contenedores”, acota 
Tejada. “Cuenta con una cartera 
de terminales que cubre las cinco 
principales regiones portuarias de 
China continental, Sudeste de Asia, 
Medio Oriente, Europa, América 
del Sur y el Mediterráneo, operando 
y gestionando 297 terminales 
portuarias en 37 puertos en todo el 
mundo”.

Noticia completa: América 
Economía.

https://www.americaeconomia.
com/negocios-industrias/desde-
shanghai-hasta-chancay-peru-
acoge-el-primer-puerto-operado-
por-una-empresa

Boletín CEAS | 40


