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El libro comienza bien enfocado en el tema, la acaparación de recursos energéticos, mineros y 

alimenticios de China, principalmente en África y América Latina. Posteriormente avanzado el 

texto  se centra demasiado en el mercado de materias primas y en los mercados de futuro, lo 

cual  hace que esta parte del libro sea un poco pesada y fuera de la temática que yo esperaba 

como lector inicialmente. Al final se vuelve reiterativo y aburre. Es poco crítico el libro con la 

casuística  de la contaminación ambiental o con las condiciones de trabajo en China. 

Según explica en la introducción se abordaran tres grandes temas: 

1. Las implicaciones económicas del ascenso de China como principal comprador mundial 

de materias primas. 

2. La creciente potencia económica y financiera de China y sus consecuencias para el 

funcionamiento de los mercados mundiales de productos básicos. China ha adquirido 

recursos  en un volumen tan desproporcionado que tiene cada vez más poder para 

fijar los precios. 

3. Analiza las implicaciones sociales y políticas de esta búsqueda china de materias 

primas. Los movimientos de China también determinan como la gente vive e 

interactúa con los respectivos gobiernos en los países donde interviene. 

Las inversiones chinas pueden tener un impacto positivo cuando ayudan a aumentar los 

ingresos per cápita y a reducir la pobreza en la nación anfitriona, pero esta nueva riqueza 

también puede acumularse en gobiernos despóticos que utilizan el dinero para su auto 

engrandecimiento o para subyugar al ciudadano local. China tiene que equilibrar 

cuidadosamente  la creación de puestos de trabajo en el país anfitrión. 

En 2011 China fue la mayor titular de deuda del Gobierno de USA con el 26% de los títulos para 

extranjeros emitidos por el Departamento del Tesoro, alrededor del 8% de la deuda pública 

total de EEUU. 

El Libro aborda  más adelante la cuestión de la tierra cultivable. Algunos países disponen de 

mucha tierra cultivable que pueden dedicar a la producción de alimentos mientras otros 

tienen una proporción relativamente menor. China tiene alrededor del 12% de la tierra 

cultivable mientras que India con una población bastante similar tiene el 50%. 

China está perdiendo además tierra cultivable en los últimos años. Entre 1997 y 2008 la zona 

de tierra cultivable cayó en 12.31 millones de hectáreas, es decir, alrededor de un millón de 

hectáreas por año. Esta pérdida es atribuible al gran crecimiento de los centros urbanos y 

otros estudios han demostrado que una sexta parte de los terrenos cultivables están 

contaminados por metales pesados y por la erosión y que  la desertización ha degradado más 

del 40% de las tierras de esta nación. 

En cuanto al petróleo y los minerales, el panorama que se avecina para la oferta, es 

problemática no solo por las dificultades que plantea el agotamiento del stock de petróleo o la 



excesiva dependencia de un número limitado de grandes campos petrolíferos; también se va 

obstaculizando por el aumento de los costes, que hacen que las inversiones en la industria del 

petróleo y del gas se reduzcan, y en última instancia, limitan la oferta. 

Tiranías y petróleo 

La realidad es que los gobiernos prefieren realizar transacciones petrolíferas con regímenes 

tiránicos a buscar alternativas a las fuentes tradicionales de energía. 

Estos países muy comprometidos con las libertades o los derechos humanos están dispuestos 

a ignorar estos últimos en las compras de combustibles fósiles. 

Pero hay más, el hecho de que el gobierno exportador de petróleo tenga una entrada de 

dinero garantizada hace que las ganancias extraordinarias derivadas del petróleo reemplacen 

su dependencia de los ingresos que reciben de los contribuyentes. De esta forma el gobierno 

se preocupa menos de lo que quieren sus ciudadanos.  

El periodista Ton Friedman ha formulado lo que él llama una primera ley de la petro-política: 

“La correlación existente entre el precio del petróleo y la libertad es negativa. Cuanto mayor 

sea el precio de petróleo, menor será el grado de libertad.” 

La tecnología como salvación a la escasez de combustibles fósiles. 

En enero de 2011 los medios informaron sobre los depósitos de petróleo brasileño que 

elevarían las reservas del país en un grado enorme. Estos depósitos de petróleo  de Brasil en el 

océano Atlántico se sitúan bajo una capa de sal de 3,2 Km a 6,4 Km bajo el lecho marino. 

Estimaciones conservadoras indican que el acceso al tesoro petrolífero costará miles de 

millones de dólares. 

Sobre el consumo y necesidad del cobre en china. 

En 2006 la participación china en el consumo mundial de cobre refinado fue del 23%. A finales 

del 2010, la participación de China se disparó hasta el 41%. La inversión que ha realizado China 

en minas de todo el mundo aumenta la seguridad del suministro de cobre que China tan 

desesperadamente necesita. En cualquier caso el apetito creciente de China de cobre 

inevitablemente afectará a la oferta. Cada vez las empresas mineras de cobre tienen que ir a 

emplazamientos más lejanos y peligrosos. 

Lo partners de China. 

A mediados del 2010, China se convirtió en el mayor socio comercial de Brasil y de Chile. China 

también  ha pasado a ser el socio individual más importante de África, desbancando a USA. El 

ascenso de China como principal socio comercial de muchos países no ha estado exento de 

críticas.  

Primeramente debido al tipo de cambio artificial de su moneda para que sus exportaciones 

sean globalmente competitivas. China además presta cantidades crecientes de dinero a los 

países consumidores de sus productos para financiar su adquisición.  



China supera ampliamente a USA en entidades de crédito dedicadas a la importación y 

exportación. Concediendo casi 250000 millones de dólares en 2009 en préstamos. 

En 2005 la empresa china de ordenadores Lenovo compró la división de ordenadores 

personales de IBM por 1250 millones de dólares. Sería interesante comparar el coste de esta 

empresa de la economía real con el reciente coste de Whatsapp. 

En 2010 China superó a EEUU en sus relaciones con Brasil y además de ser el mayor socio 

comercial se convirtió en el mayor país inversor en Brasil. Hay una doble táctica de China en 

estos países, por una parte adquirir una gama completa de productos básicos y por otra 

controlar las infraestructuras que permitan asegurar que una vez extraídos los recursos estos 

puedan ser transportados a China de la manera más rápida y segura. Para ello está invirtiendo 

en puertos, embarcaciones y enlaces de transporte. 

China por tanto marca cada vez más las pautas del transporte marítimo mundial. 

En 2011 Shanghái sustituyo a Singapur como el puerto de contenedores más grande del 

mundo. Más de la mitad de los diez puertos de contenedores más grandes del mundo son 

chinos. China concede por ejemplo préstamos a la brasileña Petrobras, controlada por el 

gobierno de Brasil a cambio de que ésta se comprometa a un suministro fijo de barriles de 

petróleo durante diez años. 

El tercer método que emplea China es el acceso indirecto a los recursos a través de los 

mercados internacionales de capital. Un ejemplo de este método es la compra de 

participaciones en diferentes empresas que conceden al accionista mayoritario el derecho a 

decidir la estrategia de la empresa así como los derechos de propiedad de los activos. Estas 

estrategias reciben nombres diferenciados. 

Estrategia Modo Angola: Transacciones sobre recursos que se realizan entre gobiernos a 

través del intercambio de infraestructuras. 

Estrategia Modo  Addax: Compra de acciones de sociedades cotizadas para poder llegar a la 

completa adquisición de las empresas que poseen los recursos.  

La especulación con los alimentos tienen diferentes efectos según el país de que se trate. En 

las economías más pobres, las compras de alimentos, o relacionados con estos, constituyen 

casi la mitad de los presupuestos familiares. Los precios de los alimentos contribuyen a la 

inflación en un 20% en Europa Occidental y alrededor del 80% en países como China. 

En el libro se aborda también  si China está haciendo dumping. El dumping tiene éxito cuando 

el que lo realiza consigue reducir tanto los precios que ya no resulta económico a cualquier 

otro inversor racional permanecer en el sector e intentar vender. 

Acerca de las reservas estratégicas de combustible que pueden influir en los mercados de 

energía. En Marzo de 2001 la Agencia Internacional de la Energía ordenó que los 28 miembros 

del grupo tuvieran unas reservas estratégicas igual a 90 días de importaciones netas de 

petróleo del año anterior para sus respectivos países. 



Algunos países ganan tanto dinero con la venta de combustibles fósiles que hacen o 

constituyen fondos soberanos, es el caso de Noruega que con 550000 millones de dólares a su 

cargo en Octubre del 2011, sigue entre los mejores fondos soberanos del mundo. 

El fondo solo permite que una pequeña proporción de su riqueza se consuma a día de hoy, 

eligiendo ahorrar e invertir pensando en generaciones futuras. 

Hay quejas de que las empresas chinas no contratan mano de obra local sino que pretenden 

emplear (e importar) a sus propios trabajadores. La veracidad de estas quejas depende del país 

que se trate. Si la demanda de los puestos es más manual que técnica abundaran los 

trabajadores locales. 

Acerca del despilfarro del agua. El agua de riego utilizada por los agricultores para cultivar 

alimentos desaprovechados es suficiente para satisfacer las necesidades de agua potable de 

más de 9000 millones de personas. 

Acerca del uso de la energía nuclear en China. Los planes de expansión nuclear a pesar de 

Fukushima son impresionantes. China prevé aumentar la producción de este tipo de energía 

en alrededor de 200 GW para 2050, el doble de lo producido actualmente por USA. 

Actualmente China produce unos 10,2 GW de energía nuclear frente a los 101 GW de USA o los 

63 GW de Francia. 

China ha establecido lazos y cooperación con países cono Kazajistan que produce 

aproximadamente el 30 % del uranio del mundo. 

Hasta ya el final  del libro no trata el problema de la contaminación ambiental en China, 

dedicándole apenas una página de las casi 300 que tiene el libro. 

Es tal la contaminación por ejemplo del agua en China que un 21% de los recursos de agua 

superficial disponible se consideran no aptos incluso para el uso agrícola. 

En 2005 casi la mitad de las zonas urbanas carecían de instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales, dejando abiertos o sin tratar los sistemas de agua y alcantarillado. 

En 2006 China contribuyó brutalmente con emisiones de dióxido de azufre a la atmósfera, un 

gas responsable de la lluvia ácida, que perjudica plantas, animales e infraestructuras. En 

algunas zonas de China una densa niebla de contaminación ha bloqueado la atmósfera  

impidiendo la fotosíntesis y reduciendo un 20% las cosechas. 

Las emisiones de gases nocivos, como el mercurio, se liberan en el aire o en los océanos desde 

las fábricas de China pero terminan dañando la atmósfera a miles de kilómetros, a través del 

Pacífico en la costa Oeste de USA. También destaca la rapidez con que han construido 

infraestructuras como  carreteras. Este despliegue de infraestructuras ya construidas puede 

suponer que en el futuro China tenga una menor demanda de muchos minerales y metales. 

Hay que percatarse de que en 1985 China tenía prácticamente cero kilómetros de autopistas. 

En 2007, apenas dos décadas más tarde tenía más de 80000 Km de autopistas (comparado con 

los 75000 Km de USA) 



En cuanto al consumo interno chino o demanda interna, una opinión compartida por muchos 

de los principales pensadores chinos es que bastantes hogares chinos dedican gran parte de 

sus ingresos a educación y salud. Por tanto para estimular el consumo interno de bienes como 

lavadoras, ordenadores, televisores y menos en educación y salud, el gobierno deberá 

subvencionar bienes públicos como Salud y Educación para así liberar ingresos que puedan 

dedicarse a otros gastos.  

Al final del libro la autora se declara a favor de los productos genéticamente modificados con 

el típico argumento de que son la solución al hambre del mundo y de que los críticos con los 

alimentos genéticamente modificados están cegados y poseen argumentaciones totalmente 

infundadas.  Es curiosa esta opinión cuando en muchos lugares del mundo se están 

imponiendo los transgénicos con violencia. Así el Movimiento Nacional Campesino Indígena de 

Argentina denuncia la violencia a la que les someten los sicarios armados que han sido 

contratados por la agroindustria del sector de la soja transgénica. 

Lema interesante sobre el ahorro energético “El barril del petróleo más fácil de encontrar es el 

barril de petróleo que se guarda”, es decir en lugar de depender de nuevas fuentes de energía 

debemos buscar soluciones sobre cómo usar mejor la energía que tenemos”. 

Acerca de las tierras raras 

Existe una creciente demanda mundial e interés hacia una clase de 17 minerales conocidos 

como “tierras raras”. Estos minerales se utilizan en una gran variedad de tecnologías. China es 

el principal suministrador mundial de estas tierras raras. 


