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Resumen: En el contexto de un amplio interés del impacto de la inversión china en el 

África Subsahariana, en este trabajo trato de analizar la IED China y sus diferencias con la 

IED tradicional de los países occidentales. Se analiza la evolución de los flujos de IED 

China en la región. El trabajo concluye con las diferencias y similitudes de ambas visiones y 

en la necesidad de los países africanos de maximizar las oportunidades que se les están 

brindando. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La República Popular China está aumentando de forma considerable sus inversiones por 

todo el mundo, y en especial en el África subsahariana, es por ello que el objetivo de este 

trabajo va a ser tratar de analizar la Inversión Extranjera Directa [IED] de China en esta 

región. Se tratara de observar si las políticas seguidas por el gigante asiático difieren de las 

políticas que han seguido y siguen otras potencias en la región.  

Para esto en la primera parte del trabajo se tratara de explicar brevemente cuáles son las 

políticas por las que se guían las potencias occidentales en lo que se conoce como 

“consenso de Washington” y las ideas que han impulsado los nuevos dirigentes chinos en 

torno a sus relaciones internacionales, a las que se les atribuye el nombre de “consenso de 

Pekín”.  

La segunda parte del trabajo se centrara en analizar la IED China en el África subsahariana. 

Para ello voy a explicar la evolución que ha seguido la IED en los últimos años. Además  

tratare de explicar como China suele llevar a cabo sus inversiones en el extranjero. 

Comentare que consecuencias está conllevando el aumento de la IED y mostrare el 

peculiar caso de la República Democrática del Congo, que debería ser el camino a seguir 

por el resto de economías africanas.  

El último punto del trabajo serán las conclusiones que he extraído al hacer el trabajo y 

veremos si hay diferencias entre la IED tradicional de las potencias occidentales y la IED 

China. Además veremos cómo afectan estas inversiones al continente africano y como 

debería actuar este para poder aprovechar esta oportunidad.  
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2. CONSENSO DE WASHINGTON Vs CONSENSO DE PEKIN 

 

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial el mundo se bipolarizó en dos grandes bloques, 

los países occidentales con EEUU a la cabeza y los países comunistas con la URSS como 

principal potencia. Pero tras la caída del bloque comunista el mundo se quedo sin una 

visión alternativa a la predominante impuesta por Estados Unidos, y que se conoce como 

el consenso de Washington. 

Con la llegada del nuevo milenio y el desarrollo económico que ha sufrido China esta 

visión hegemónica ha desaparecido tras el surgimiento de una nueva,  a la que se le suele 

denominar como “consenso de Pekín”.  

 

 

2.1. “Consenso de Washington” 

 

En 1989 el economista John Williamson acuño la expresión “Consenso de Washington”. 

Con esta expresión este autor se refería a un conjunto de recetas políticas y estrategias de 

desarrollo que eran defendidas en los años 80 por las instituciones de Bretton Woods y por 

el gobierno de Estados Unidos. 

Los tres organismos principales que son el máximo exponente de lo que se entiende como 

“consenso de Washington”, son la administración americana, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Las recomendaciones del consenso de 

Washington se basan en un decálogo, que abarca desde la disciplina fiscal a los derechos de 

propiedad. 

El primer punto a destacar sería el relacionado con la IED, ya que es el que más concierne 

a este trabajo. Este  recomienda una eliminación de las barreras a la entrada de capitales. El 

segundo punto es la privatización de las empresas públicas, y en relación al punto anterior 

el acceso a su capital por parte de inversores extranjeros. 

El siguiente punto a destacar  del decálogo es la disciplina fiscal, los déficits fiscales solo 

son aceptados con carácter transitorio. La cuarta cuestión se refiere al Gasto Publico, y se 

recomienda reducir los subsidios y contener el gasto en administración pública. Además se 

quiere enfatizar el gasto en educación, salud e infraestructuras. En quinto lugar se 
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menciona la reforma fiscal en la que se quiere extender las bases imponibles y moderar los 

tipos marginales.  

El sexto articulo del decálogo trata sobre la liberalización financiera, en especial los tipos de 

interés. El siguiente punto versa sobre los tipos de cambio, que deben ser competitivos 

para favorecer las exportaciones, pero limitando la sustitución de importaciones. El octavo 

apunte del decálogo es la liberalización del comercio internacional, disminuyendo las 

barreras aduaneras (Chang & Mendy, 2012). 

Los dos últimos puntos del decálogo recomiendan desregularizar los mercados y la 

protección de los derechos de propiedad (Muñoz-Alonso, 2011).  

 

 

2.2. “Consenso de Pekín” 

 

En la última década del siglo XX algunos países empezaron a recelar de estas 

recomendaciones dadas por los países occidentales. En especial en el caso asiático, debido a 

las crisis cambiarias de finales de los 90, por lo que empezaron a surgir políticas que no 

seguían el camino marcado por el “consenso de Washington” (Bustelo, 2003). 

Aquí es donde surge lo que se conoce como “consenso de Pekín”. Este es un término 

acuñado en el 2004 por Joshua Cooper (Editor revista Time) que describe la diplomacia y 

el modelo de desarrollo llevado adelante por la Republica Popular China, en particular 

respecto de los países en vías de desarrollo, y muy especialmente en lo que concierne a los 

países africanos.  

A diferencia del “consenso de Washington” el de Pekín está más orientado hacia un 

cambio social que a uno económico. Ha sido impulsado por los líderes chinos más jóvenes, 

y trata de innovar las relaciones internacionales, basándose en  una creencia fuerte creencia 

en la propia soberanía de los países, el multilateralismo y en la búsqueda de un poder 

asimétrico. Este planteamiento trata de limitar el poder tanto político como militar de los 

Estados Unidos, crear una alternativa al “Consenso de Washington”, y conseguir un clima 

internacional favorable a mantener la prosperidad en China (Ramo, 2004)(González, 2006).  

Las claves que guían a la política exterior de China son el respeto a la soberanía e integridad 

territorial. Este punto es primordial para el gigante asiático, ya que tiene distintas 
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problemáticas internas, en especial con Taiwán y el Tíbet.  No agresión, no interferencia en 

los asuntos internos del otro, igualdad y beneficio mutuo, y coexistencia pacífica son las 

guías de esta nueva política. Con esto busca convertirse no sólo en potencia emergente, 

sino en un gran poder internacional, no amenazante, colaborativo y responsable de su papel 

en el mundo (Biggeri & Sanfilippo, 2009). 

Otro punto fundamental en el “consenso de Pekín” es el del desarrollo estructural. China 

muestra la historia de su propio desarrollo. Este es diferente, el país asiático es una potencia 

no democrática, está dirigida por un estado comunista que gestiona una economía 

capitalista, por lo que tiene un desarrollo diferente al tradicional de occidente. Primero  se 

concentró en las infraestructuras, luego en el crecimiento económico, y después en un 

segundo plano están las cuestiones sociales y cívicas. La visión china señala insistentemente 

que la democracia occidental  no es un modelo universal, así que muestra a los países en 

vías de desarrollo que se puede seguir otro modelo. Y para ello insiste en el suyo.  

 

 

2.3. Críticas al “consenso de Pekín” 

 

Este nuevo modelo de desarrollo no se ha librado de recibir una gran cantidad de críticas, 

en especial de los países defensores del tradicional “consenso de Washington”.  

Como a diferencia de las potencias occidentales, China no muestra ninguna preocupación 

por las formas de gobernanza de los distintos dirigentes con los que mantiene relaciones, 

en especial los de países africanos. Esto ha creado un gran debate en los análisis de las 

relaciones del África subsahariana con China. 

Estas críticas van desde por un lado los que consideran que China es una potencia 

neocolonial (Manji y Marks, 2007), cuyo  único objetivo es la explotación del África 

subsahariana para conseguir recursos naturales y nuevos mercados que le permitan 

continuar con su crecimiento, pensando además que las importaciones pueden acabar con 

los debilitados productores africanos. 

Ciertos autores, como Rocha, alertan además de la falta de ética de China en la intervención 

económica en el África subsahariana, ya que siguiendo las políticas de  no injerencia, amplia 

independencia y respeto a los problemas internos en los que se basa el “Consenso de 

Pekín” China no duda en tener tratos con regímenes dictatoriales que son marginados por 
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las potencias occidentales, como puede ser el caso de Sudán (Rocha 2008).  Sin omitir la 

certeza de estas acusaciones no se puede olvidar que otros países con mayor trayectoria en 

África que China también han alcanzado acuerdos con regímenes dictatoriales cuando les 

ha convenido, como en el caso de las relaciones de Estados Unidos con el gobierno de 

Désiré Kabila en la R.D. del Congo. 

También hay  algún caso en el que se alerta de los efectos que la explotación de los recursos 

naturales por parte de empresas chinas pudiera tener en el medio ambiente de los países 

afectados (Taylor 2008).  

Pero el consenso también cuenta con sus defensores. Algunos analistas, como el editor 

Ramo, creen que estas relaciones con China son vistas por los dirigentes africanos como 

más comprensivas, pero sobre todo más interesantes que las que se han realizado y realizan 

con Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Esto se debe a que China no pide 

las mismas condiciones que exigen las economías occidentales, además en la IED China es 

muy importante la construcción de infraestructuras, una de las principales carencias del 

continente. La misma, incluso, se entiende como un nuevo modelo en las relaciones, de un 

modelo norte-sur a un modelo sur-sur y un remedio ante la incomprensión occidental de 

los problemas de África (Rocha Pino, 2006) 

Otros autores ven en la actuación del gigante asiático una posibilidad muy interesante para 

ayudar al desarrollo de estos países africanos, pero sí que afirman que para conseguir este 

desarrollo las economías del áfrica subsahariana deben imponer una serie de condiciones, 

como la obligación de invertir en sectores clave (Educación, sanidad) u obligar a utilizar 

mano de obra local (Boardman, 2007). 

.  
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3. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL ÁFRICA 

SUBSAHARIANA 

 

Los flujos de la IED son muy inexactos, esto se debe a que cada país calcula cada año sus 

flujos y estos datos son los que después la UNCTAD (Conferencia de la Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo), el Fondo monetario internacional (FMI) y otras agencias 

recopilan para sacar los datos oficiales. Hace años se solía obligar a los bancos comerciales 

a guardar un registro de la afluencia de IED, de forma que se conseguían unos datos 

mucho más consistentes. Pero la desaparición de la obligación de guardar registros de estos 

intercambios hace la tarea de analizar estos datos más inconsistente e inexacta, aunque no 

podemos afirmar si se trata de una sobrevaloración o subvaloración (Jerven, 2011).  

Como podemos apreciar en la Grafica Nº1 la IED en el África subsahariana ha variado 

mucho en los últimos años. Vemos como tras los procesos de independencia y durante la 

década de los 70 y 80 los flujos de inversiones eran meramente testimoniales. Pero durante 

la década de los 90 y en especial con la llegada del nuevo milenio la IED en la región sufre 

un veloz aumento. Vemos como en el año 2000 la inversión apenas llegaba a 10.000 

millones de dólares, mientras que tan solo una década después esta superaba los 40.000 
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Fuente: Datos UNCTAD (2013)
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millones de dólares. Aunque siguen siendo cifras pequeñas, ya que en 2012 solo el 4 por 

ciento de la IED se dirigía a África, mientras que América Latina por ejemplo recibía casi 

un 19 por ciento (McDonald, Treichel y Weisfield, 2006). 

 

3.1. Inversión extranjera directa China  

 

3.1.1. Evolucion de la IED China en el Africa Subsahariana. 

 

Como ya hemos visto el enorme incremento en la IED en el África Subsahariana se ha 

dado en estos últimos años. Este también es el caso de China, que hasta la entrada del 

nuevo milenio su presencia en el África Subsahariana era meramente testimonial, y aunque 

las potencias occidentales tampoco estuvieran muy involucradas, las diferencias con China 

eran abismales. Pero la tendencia ha cambiado y China está aumentando sus inversiones en 

la región de forma considerable.  

Como se aprecia en la gráfica Nº 2 los flujos de china en el año 2001 eran prácticamente 

insignificantes, y en cambio las potencias occidentales aunque no al nivel actual pero sí que 

invertían en la región. Para el año 2004 la  Republica Popular de China se convierte en el 

tercer socio comercial de África, superando a Gran Bretaña y por detrás de potencias como 

Estados Unidos y Francia. Y en el año 2012 ya es el segundo socio comercial, habiendo 

conseguido sobrepasar a Francia, aunque sin llegar a alcanzar a  EEUU. 
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Pero esta relación no tiene visos de que se vaya a quedar así, sino que todas las tendencias 

parecen marcar que seguirá aumentando,  ya que por ejemplo en 2005 la IED de China en 

África solo representaba el 10% de le IED total de China y para África las inversiones 

chinas solo representaban un 3,27% de las inversiones recibidas.  Si miramos el comercio 

exterior de China solo el 3% es con el África subsahariana, por lo que a la luz de estos 

datos podemos afirmar que esta relación tiene un gran margen de ampliación.  

¿Qué es lo que ha motivado este rápido ascenso de las inversiones? China está en una 

época dorada en la que está creciendo a pasos agigantados, pero el gobierno chino sabe que 

para mantener este crecimiento a largo plazo debe asegurarse unos recursos físicos y unos 

mercados.  Y China ha visto en África su gran solución para conseguir esos recursos que le 

permitan alcanzar ese crecimiento continuo (Unceta y Bidaurratzaga, 2007).  

Tabla 1: Proyectos en África aprobados por el Gob. Chino (2002-2008) 

Sector Nº Proyectos Porcentaje 

Minería 53 10,6 

Manufactura 76 15,2 

Arrendamiento y Serv. De Neg. 76 15,2 

Construcción 86 17,2 

Comercio 158 31,5 

Tecnologías de la información 12 2,4 

Servicios financieros 5 1 

I+D 1 0,2 

Otros 34 6,8 

Fuente: MOFCOM (Ministerio de Comercio de China) (2010) 
 

Los datos indican que la inversión de China en el África Subsahariana está bastante bien 

distribuida en los diferentes sectores. Como se puede apreciar en la tabla Nº 1 los servicios, 

principalmente la construcción, representó el 18 por ciento de los flujos de IED, con la 

extracción de recursos que representan el 28 por ciento. La IED de China en la exploración 

de petróleo y gas se ha concentrado en Nigeria, Angola, Guinea Ecuatorial, Sudán y 

Gabón. Además vemos como las manufacturas con el 15 por ciento y el comercio con el 

31 por ciento son los principales sectores a los que se dirige la IED china.  

Como vemos en la tabla Nº 2 la IED China está muy presente en países que cuentan con 

los recursos energéticos  y minerales que tanto requiere el país asiático para poder asegurar 

el crecimiento. Además observamos como la inversión también juega un papel muy 

importante en la construcción de infraestructuras (Moyo, 2013).  
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China está tratando de conseguirse un abastecimiento a largo plazo de todos los recursos 

que necesita. Para ello está invirtiendo en el sector minero y petrolífero africano. Casi el 

11% de las inversiones china en el continente se dedican a este sector. El 25% del petróleo 

que China importa viene de África. De aquí la importancia que se le da a estas inversiones.  

 

Diversas empresas petroleras chinas están compitiendo por contratos de explotación en 

Gabón, Sudan, Nigeria o Angola (Giacosa 2011). Tenemos varios ejemplos por ejemplo la 

empresa CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) tiene contratos de 

exploración petrolera en Nigeria y de explotación en Kenia y Guinea Ecuatorial. Pero esta 

Tabla 2: Importancia IED China en sectores clave 
PAÍS Petróleo/Gas Minería Agricultura Servicios Infraestructuras Manufacturas 

Economías donde la IED China juega un papel importante 

ANGOLA X     Telecomunicaciones Construcción,   

          Infraestructuras   

        Telecomunicaciones, Construcción Ropa, 

ETIOPIA   X   eléctricas,   Calzado/Piel 

        agua     

GHANA     Aves de corral     Ropa, 

            Calzado/Piel 

MADAGASCAR     Azúcar Financieros,   Ropa 

        Telecomunicaciones     

NIGERIA X     Telecomunicaciones, Construcción Agro-procesados 

        Servicios técnicos Infraestructuras   

MAURICIO           Textiles 

SUDAN X X         

ZAMBIA   X Algodón   Construcción Agro-procesados 

Economías donde la IED China juega un papel moderado 

CONGO       Salud,  Energía,   

        Telecomunicaciones Construcción   

KENIA   X Café     Ropa, Calzado 

MALI     Algodón Electricidad, Construcción, Comida  

        Agua Infraestructuras procesada 

SUDÁFRICA       Financieros Construcción,   

          Infraestructuras   

UGANDA   X Algodón Telecomunicaciones, Construcción, Agro-procesados 

        Electricidad Infraestructuras   

Economías donde la IED China juega un papel casi insignificante 

CAMERUN X   Arroz, madera,   Construcción,   

      pescado   Infraestructuras   

NAMIBIA         Construcción   

TANZANIA     Algodón   Construcción   

Fuente: Estudio AERC (African Economic Research Consortium)(2008)     
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no es la única compañía china en este sector, también destacan las operaciones de Sinopec 

(China Petroleum & Chemical Corporation), que  está inmersa en una joint venture con la 

empresa angoleña Sonagol, y además ha firmado varios acuerdo para la exploración y la 

posible extracción de tres yacimientos de petróleo en Gabón. 

En cuanto a las inversiones en minería sigue una línea parecida a las del petróleo, China 

busca asegurarse la accesibilidad a los recursos minerales africanos. Entre 2002 y 2008 se 

aprobaron 53 proyectos para la extracción de diversos minerales. Destaca que más de la 

mitad de los proyectos se localizaron en la R.D. del Congo, Zimbabue y Sudáfrica. 

Destacan las inversiones para la extracción del cobre, recurso en el que China es 

relativamente escaso y que  es fundamental para fomentar el desarrollo, ya que este se 

utiliza en un sinfín de productos, en especial los electrónicos. Como ejemplo Wambao 

Resources ha formado una joint venture para la extracción de cobalto y cobre en Zambia 

(Avendaño 2011).  

Otro sector en el que destaca de forma considerable la IED china en el áfrica subsahariana 

es el de la construcción. China asegura que fomenta la creación de grandes infraestructuras 

para ayudar al desarrollo de esta región, ya que la carencia de éstas es uno de los mayores 

problemas para aumentar el desarrollo de toda África.  

Pero la verdad es que debido a que la industria de la construcción ha sido uno de los pilares 

del crecimiento chino, las empresas de este sector han conseguido una gran habilidad en la 

construcción de grandes infraestructuras. Por esto las empresas constructoras chinas se han 

involucrado en la creación de grandes infraestructuras, que normalmente se suelen 

adjudicar a empresas estatales. Como pueden ser la construcción de carreteras, puentes  

vías férreas, puertos, aeropuertos o  redes de telecomunicaciones. Esto recuerda al esquema  

del enclave colonial, en el que la única infraestructura que se realizaba era para poder 

mejorar la rapidez de abastecimiento de las riquezas (Acemoglu &  Robinson, 2010).  

Pero estos proyectos de inversión y la forma de llevarlos a cabo es una de las principales 

críticas que se hace a la IED china, ya que no suelen favorecer el empleo a los naturales del 

país. Las empresas chinas tienden a contratar a trabajadores chinos que se trasladan a vivir 

al país, o subcontratan a empresas chinas que realizan el trabajo. Incluso en algunas 

ocasiones estas empresas que construyen las infraestructuras no son nada más que parte de 

empresas dedicadas a la metalurgia, a los transportes o a la explotación petrolera que 

construyen las infraestructuras para facilitar la extracción y transporte de los recursos 
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naturales. Es por esto por lo que desde algunos sectores se acusa a China de estar siguiendo 

una política neocolonialista y meramente extractiva (Rocha, 2008; Van de Looy, 2006). 

Pero las infraestructuras no son solo medios para la extracción de recursos como la política 

que China afirma seguir en África es la cooperación y el desarrollo de ese área buena parte 

de las inversiones están orientadas al establecimiento de infraestructura estratégica en 

suministro de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones y transportes. Además los datos 

demuestran que la IED en la mejora de las carreteras no solo ha mejorado estas, sino que 

indirectamente han incrementado el número de líneas móviles y fijas, ya que al contar con 

mejores carreteras se ha facilitado la instalación de antenas de telecomunicaciones.  

 

Tabla 3: Países de África con mayor IED China acumulada 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

País Valor  País Valor  País Valor  País Valor  País Valor  País Valor  

Millones de dólares 

Zambia 143,7 Sudan 171,61 Sudan 351,53 Sudan 497,13 Sudáfrica 702,37 Sudáfrica 3.048,62 

Sudáfrica 44,7 Zambia 147,75 Argelia 171,21 Zambia 267,86 Nigeria 630,32 Nigeria 795,91 

Nigeria 31,98 Nigeria 75,61 Zambia 160,31 Argelia 247,3 Sudan  574,85 Zambia 651,33 

Madagascar 28,13 Sudáfrica 58,87 Sudáfrica 112,28 Nigeria 215,94 Zambia 429,36 Sudan 528,25 

Gabón 24,05 Tanzania 53,8 Nigeria 95,1 Sudáfrica 167,6 Argelia 393,89 Argelia 508,82 

% 55,5   56,43   55,75   54,59   61,2   70,9 

Guinea 14,34 Madagascar 40,63 Tanzania 62,02 Tanzania 111,93 Egipto 131,6 Mauricio 230,07 

Egipto 14,2 Argelia 34,49 Madagascar 49,94 Egipto 100,43 Mauricio 115,9 Tanzania 190,22 

Mauricio 12,59 Gabón 31,27 Guinea 44,22 Etiopia 95,6 Tanzania 110,92 Madagascar 146,52 

Tanzania 7,46 Guinea 25,77 Egipto 39,8 Guinea 54,63 Etiopia 108,88 
R.D. 

Congo 134,14 

Argelia 5,7 
R.D. 

Congo 15,69 Gabón 35,36 Madagascar 54,34 
R.D. 

Congo 104,4 Egipto 131,35 

% 66,55   72,87   70,26   70,9   74,02   81,57 

Fuente: MOFCOM (Ministerio de Comercio de China) (2008)           
 

Hemos visto como la IED china está aumentando de una forma muy considerable en los 

últimos años, ¿pero cómo se reparte esta dentro de África? Sabemos que China tiene 

presencia en 45 países de la región pero es al analizar más minuciosamente cuando vemos 

que hay grandes diferencias. Como vemos en la tabla Nº 3 algo más del 50 por ciento de la 

IED está concentrado en tan solo cinco economías, que representan el 34 por ciento de la 

población. Si tenemos en cuenta las cinco siguientes el porcentaje aumenta hasta el 70 por 

ciento de la IED, pero la población sigue siendo inferior al 50 por ciento.  

Vemos como esta concentración de la IED en unos pocos países se acentúa en los últimos 

años. Los países de la tabla Nº 3 van variando posiciones, pero vemos como cuatro 
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financiados por el EXIM Bank de China (banco de exportacion e importacion de China) y 

se suelen caracterizar por llegar a unos acuerdos que tienden a estar bien documentados, 

pero que en ocasiones no  son muy transparentes . Las principales diferencias entre las 

empresas que pertenecen al gobierno son la rendición de cuentas, es decir, las empresas que 

pertenecen al gobierno central siguen las políticas marcadas por este, mientras que las 

pertenecientes a las provincias suelen seguir las políticas que les marca el gobierno de su 

provincia. Ademas los acuerdos a los que llegan las empresas que son propiedad del Estado 

central suelen involucrar acuerdos formales entre China y el estado anfitrion, el receptor de 

las inversiones. Mientras que los acuerdos a los que llegan las empresas de las provincias  

suelen ser menos formales entre la provincia y el pais anfitrion (Kaplinsky y Morris, 2009).  

Entre las empresas de propiedad privada, que como ya he comentado son aquellas cuyo 

capital publico es inferior al 50%, tambien hay dos tipos. Las empresas que se 

constituyeron en China y acabaron internacionalizandose en los paises del Africa 

Subsahariana, y las que se formaron directamente en estos paises y no tienen presencia en 

China (Correa, 2009).  

Las principales diferencias son el tamaño, ya que las empresas que cuentan con presencia 

en China suelen ser empresas medianas, mientras que las que se han formado en el africa 

subsahariana suelen ser empresas de pequeño tamaño. Ademas las primeras tienden a 

centrarse en la industria manufacturera, la venta al por mayor y los servicios. Mientras que 

las empresas formadas en Africa se dedican a la pequeña industria y los servicios.  

En cuanto a la financiacion, ambas suelen ser autofinanciadas, aunque en las que cuentan 

con presencia en China si que se dan casos en los que cuentan con financiacion externa. 

Las empresas con presencia en China normalmente actúan de forma independiente al 

gobierno central, pero habitualmente cuentan con el apoyo de los diferentes gobiernos 

provinciales. En cambio las empresas que no tienen ningun tipo de presencia en China 

actuan de una forma completamente independiente tanto del gobierno central, como de los 

gobiernos provinciales. 

En muchos casos estas empresas que se han formado directamente en África suelen estar 

formadas por trabajadores de las empresas estatales que fueron a trabajar con estas 

empresas a la región y decidieron instalarse y formar un negocio que consideraban podia 

ser  bueno. Estas empresas suelen ser empresas pequeñas, en las que los contactos 

familiares son muy importantes, los trabajadores que formaban la empresa suelen llevar a 

su familia para ayudar en el negocio (Burke, 2007).  



17 

 

3.1.3. Consecuencias  

 

Históricamente en todo el mundo ha habido una tendencia en la que los precios de los 

productos manufacturados siempre han aumentado más rápidamente que los precios de los 

productos básicos. Siempre ha habido ciertos picos en los precios de los productos básicos, 

pero la tendencia  a largo plazo era que aumentaban más rápido los precios de los 

productos manufacturados. Estos picos eran temporales, ciertos bienes como el café o el 

cacao también han sufrido subidas pero debidas a factores ambientales.   

Pero de 2001 a 2008 los precios de todos los productos básicos en general sufrieron unas 

grandes subidas, además a diferencia de los ciclos tradicionales este está siendo un periodo 

más largo, no una subida coyuntural.  Estos aumentos generalizados de los precios se 

deben por un aumento masivo de la demanda en las grandes economías asiáticas (China e 

India).  Estas subidas afectan entre  otros sectores al energético, a los minerales y a los 

cultivos de alimentos (Kaplinsky 2009). 

Este aumento de la demanda puede ser muy beneficioso para el áfrica subsahariana. No 

tanto para sus exportaciones de materias primas actuales, sino para sus exportaciones 

potenciales. África cuenta con muchos recursos naturales, actualmente ya tiene un 

porcentaje importante de recursos energéticos, pero además tiene unas grandes reservas 

todavía por explotar. Además África es un continente en el que se han hecho muy pocas 

prospecciones, por lo que se considera que las reservas estimadas  del continente podrían 

estar muy infravaloradas. Como ejemplo el descubrimiento de hidrocarburos en la costa 

occidental de África, así como en Uganda. Es por esto que África atrae tanto a los países 

con grandes y crecientes necesidades energéticas. 

China está llevando a cabo una integración de las operaciones que recuerda mucho a las 

políticas coloniales. Se da una estrecha relación entre el comercio, la IED y los flujos 

financieros. Los bancos chinos aseguran capital para la creación de por ejemplo 

infraestructuras, con la condición de que estas las lleven a cabo empresas chinas. Esta 

forma era clásica en el periodo colonial, los británicos, los franceses y los portugueses ya 

coordinaban su presencia en el áfrica subsahariana de una forma similar (Bello 2008).  

Pero tras la independencia de las colonias esta integración de los vectores se fue separando. 

Esto se debió a varios factores, como la oposición de EEUU que creía que esto le cerraba 

la puerta de los mercados o la oposición de las economías de la OCDE que consideraban 
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que era una mera explotación de las economías menos desarrolladas (Kaplinsky y Morris, 

2009). 

La entrada de China en la región ha retrotraído la forma de invertir a las antiguas formas 

coloniales. Es muy difícil diferenciar que es la “ayuda” de la IED que proporciona china. 

Esta forma se ha hecho tan popular  que se le conoce como el “Angola Mode”. El EXIM 

Bank de China ofrece una línea de crédito, con la condición de que se utilicen insumos 

chinos. Las grandes empresas china licitan a los grandes proyectos de infraestructuras y 

recursos, como en el caso que le da nombre de Angola, que cubren minería, petróleo y 

ferrocarril. El banco transfiere directamente a las empresas chinas ganadoras de las 

concesiones y así las economías receptoras no reciben gran beneficio, ya que todo lo hacen 

empresas chinas con trabajadores chinos. 

Este “Angola Mode” no es el único sistema de inversión china, ya que sobre todo en 

proyectos más sensibles y de prestigio, o en los que China tiene un interés en establecer una 

relación a largo plazo también ofrece su ayuda. Esto puede ser el caso de estadios 

deportivos en la Republica Democrática del Congo o Angola. 

 

 

3.1.4. El caso de la Republica Democrática del Congo 

 

En este apartado vamos a explicar el caso de la Republica Democrática del Congo. En 2006 

tras un periodo de transición se confecciono una nueva constitución, a la que han sucedido 

una serie de enfrentamientos entre distintos grupos que desean alcanzar el gobierno.  En 

este clima de inestabilidad que sufre el país se alcanzaron entre 2007 y 2008 una serie de 

acuerdos en sus negociaciones con China. El gigante asiático se ha comprometido a 

favorecer el desarrollo del país, esto marca el camino que deben seguir las economías 

africanas para incrementar su desarrollo. 

La  R. D. del Congo es un país que posee gran cantidad de recurso minerales, pero no tiene 

los recursos o la tecnología para extraerlos. El acuerdo alcanzado entre 2007 y 2008 otorgó 

la ayuda-IED que el Congo necesitaba para poder extraer esos recursos.  Este acuerdo dio 

poder al Congo para revisar otros contratos poco transparentes que se habían acordado 

con potencias occidentales. Esta revisión no se podría haber logrado sin la ayuda de China, 

ya que el Congo por sí solo no podría explotar esos recursos. 
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Pero además no se le entregó a China las explotaciones mineras, sino que se le obligó a 

llegar a una serie de compromisos. China accedía a las minas de cobre y cobalto, pero tenía 

que explotarlos con una empresa conjunta Socomin (68% propiedad de China, 32% 

propiedad del Congo). Se limitó al 20 por ciento que la fuerza de trabajo fuera china, el 0,5 

por ciento de la inversión se destina a formación, otro 1 por ciento a inversiones sociales y 

el 3 por ciento a proyectos de medioambiente en las zonas aledañas. Además el 12 por 

ciento del trabajo se tiene que subcontratar a empresas locales (Kaplinsky y Morris, 2009). 

Junto a todos estos acuerdos China se comprometió a brindar apoyo a las inversiones en 

cinco áreas claves: agua, electricidad, educación, salud y transporte. Así 8,5 millones de 

dólares se distribuirían a variedad de proyectos como la construcción de hospitales, centros 

de salud, casas o universidades.  

El FMI intentó bloquear esta inversión alegando que la R. D. del Congo debía todavía a 

acreedores de países occidentales grandes sumas de dinero. Pero los inversores chinos y el 

gobierno congoleño hicieron caso omiso de esto y ratificaron su acuerdo. 

Como hemos visto el caso de la R. D. Congo es un claro ejemplo del camino que deben 

seguir las economías del áfrica subsahariana para poder beneficiarse de las inversiones que 

no solo China sino todas las potencias emergentes están deseando hacer en la zona. Es el 

único camino para que las inversiones no caigan en saco roto y consigan satisfacer las 

necesidades de desarrollo y de infraestructuras que necesita el área. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Hemos visto la gran expansión que ha sufrido la IED en África. En especial la China, que 

aparte de haberse incrementado mucho los datos indican que todavía tiene un gran margen 

de aumento, ya que el porcentaje de IED China hacia África en 2005 era tan solo el 10% de 

su IED.  China está intentando vender su nueva política de relaciones internacionales como 

una nueva forma de entender el mundo. Unas relaciones basadas en la igualdad de los 

países y el beneficio mutuo. 

Pero viendo los datos objetivamente se aprecia que la verdadera intención de China es 

asegurarse una serie de recursos naturales básicos para poder continuar su gran expansión 

económica  y la búsqueda de nuevos mercados en los que vender sus productos. Es aquí 

donde China ha encontrado en África un diamante en bruto, ya que el continente posee 

grandes reservas de los recursos que necesita el gigante asiático. Además en cuanto a la 

búsqueda de mercados también ha encontrado un filón, ya que África es un país muy 

poblado y las evidencias muestran que la población va a seguir creciendo de forma 

considerable.  

Las potencias occidentales también están interesadas en los recursos naturales africanos, 

por lo que vemos que en este aspecto no existe mucha diferencia entre los dos puntos de 

vista. Pero si se aprecia como la  IED China se centra mucho en la construcción de grandes 

infraestructuras, casi el 18% de su IED en el continente se dedica a ello. Esta es una gran 

diferencia con la IED tradicional, aunque se suele criticar que estas inversiones en 

infraestructura no son más que una forma de China para mejorar la extracción y traslado de 

los recursos africanos.  

Puede que estas críticas sean ciertas, y tras estas inversiones solo este el interés de facilitar la 

extracción de recursos, pero también es cierto que es una gran oportunidad para África. 

Una de las mayores debilidades del continente es su falta de infraestructuras que ayuden a 

mejorar el desarrollo. A su vez también es verdad que la mejora de las infraestructuras 

ayuda a desarrollarse no solo en cuanto a la infraestructura se refiere, si no que por ejemplo 

la existencia de una carretera hace que se desarrollen redes de telecomunicaciones al ser 

más fácil su instalación gracias a la carretera (Checa-Artasu, 2011).  

Otra de las críticas que se hace de las relaciones internacionales chinas es la poca 

importancia que da a temas de corrupción y derechos humanos. Se le acusa de escudarse en 

su política de no intervención en asuntos internos para llegar a acuerdos con países 
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autoritarios. Hemos visto que esto no se diferencia de la política tradicional de occidente, 

ya que estos también han llegado a acuerdos cuando les ha resultado beneficioso. Además 

también vemos como esta IED aunque pueda ser cuestionable es una ayuda para las 

poblaciones de estos regímenes autoritarios, que de otra forma se verían sumidos en la 

mayor de las miserias (De Grauwe, Houssa & Piccillo, 2012).  

Entonces vemos que esta creciente inversión que se está dando en el África subsahariana 

puede ser muy interesante, si bien los países africanos tienen que cambiar su mentalidad y 

exigir ciertos acuerdos que les beneficien. Los compromisos a favor del desarrollo que han  

alcanzado la  Republica Democrática del Congo y China deben ser el camino a seguir por el 

resto de economías africanas si de verdad quieren sacar rendimiento de estas inversiones. 

Estos acuerdos fortalecen a los países, ya que por un lado consiguen tener más poder de 

negociación con el resto de países, ya que tienen más opciones para conseguir inversiones. 

Y por el otro lado con los acuerdos logran reforzar áreas claves como pueden ser la 

sanidad, educación, o asegurar trabajo para sus empresas.  

Para concluir hemos visto como aunque hay diferencias entre la IED de China y la 

tradicional no son tan diferentes como se quiere asegurar. Todos buscan su propio 

beneficio y aquí es donde África tiene que despertar e imponer sus condiciones para 

conseguir mejorar su situación, ya que si no solo conseguirá que expolien sus recursos sin 

conseguir un beneficio adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

• Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2010) WHY IS AFRICA POOR?, Economic History 

of Developing Regions, 25:1, 21-50. 

• Avendaño, L., (2011) El papel del gobierno en la IED China: Un enfoque institucional de los 

factores explicativos de sus inversiones en áfrica subsahariana y américa latina. Memoria tesis 

doctoral Universidad Complutense de Madrid 

• Bello, I., (2008) China en África: entre la cooperación y el neocolonialismo.  

• Biggeri, M. & Sanfilippo, M. (2009) Understanding China's move into Africa: an empirical 

analysis, Journal of Chinese Economic and Business Studies, 7:1, 31-54. 

• Boardman, H.,(2007)  Africa’s silk road. China and India’s New Economic frontier, The 

International Bank for Reconstruction and Development/ The WorldBank, 

Washington. 

• Burke, C., (2007) Lazos económicos emergentes entre China y África. Boletin GovernAsia. 

• Bustelo, P.,(2003) Desarrollo económico: del Consenso al Post-Consenso de Washington y más allá. 

• Chang, C &  Mendy, M (2012) Economic growth and openness in Africa: What is the empirical 

relationship?, Applied Economics Letters, 19:18, 1903-1907. 

• Checa-Artasu, M., (2011) La Republica Popular China en el África subshariana. Notas de una 

relación geoeconómica contemporánea.  

• Correa, G., ( 2009)China en África.  

• De Grauwe, P. , Houssa, R.  & Piccillo, G., (2012) African trade dynamics: is China a 

different trading partner?, Journal of Chinese Economic and Business Studies,10:1, 15-

45 

• Fanjul, E., (2011) El “consenso de Beijing” universalidad y particularidad del modelo chino. 

Información Comercial Española 

• Giacosa, F., (2011)  La presencia de China en África. Estudios de caso: Sudan, Angola y Nigeria. 

• González, A.,(2006) La inserción de China en África: El juego de las grandes potencias y sus 

posibles efectos colaterales.  

• Jerven, M., (2011) A Clash of Disciplines? Economists and Historians Approaching the African 

Past, Economic History of Developing Regions, 26:2, 111-124, 

• Kaplinsky, R., y Morris, M.,(2009) Chinese FDI in sub saharan africa: engaging with large 

dragons. European Journal of Development Research Special. 



23 

 

• Manji, F., y Marks, S., (2007) China en África. ¿Ayuda o arrasa? Perspectivas africanas sobre la 

irrupción del gigante asiático y sus consecuencias, Oozebap, Nairobi Ramo, J. C., (2004)  Beijing 

Consensus, The Foreign Policy Center, Londres. 

• McDonald, C., Treichel, V., y Weisfeld, H., (2006) Atraer inversionistas: Para reducer la 

pobreza, África debe atraer más capital extranjero.  Finanzas y desarrollo.  

• Muñoz-Alonso, I.,(2011) Una economía política de la convergencia: del consenso de Washington al 

consenso de Beijing.  

• Moyo, D., (2013)  El ganador se queda con todo.  

• Ramo, J. C., (2004) Beijing consensus, The Foreign Policy Center, Londres. 

• Rocha, J., (2008)  “China y los recursos naturales de África: Oportunidad para el desarrollo o 

profundización en la maldición de los recursos”. Boletin GovernÁsia, núm. 6, Casa Ásia, 

Barcelona. 

• Rocha Pino, M. de J.,(2006)  “China en transformación: La doctrina del desarrollo 

pacífico”, Foro Internacional, octubre-diciembre, año xlvi, núm. 4, El Colegio de México, 

México,. 

• Taylor, I., (1998) “China’s foreign policy towards Africa in the 1990s”, Journal of Modern 

African Studies, vol. 36, septiembre.  

• Unceta, K., y Bidaurratzaga, E.,(2007) Las relaciones económicas chino-africanas y su incidencia 

sobre el patrón de desarrollo en el continente africano. Revista de Economia Mundial. 

• Van De Looy, J., (2006) “Africa and China: A strategic partnership?”, African Studies 

Centre, Leiden, Países Bajos.. 

• UNCTAD, World investment directory, Volume X Africa. 2008 

• UNCTAD. Bilateral Stadistics (2014). 

• UNCTAD. Stadistics (2013).  (Inward and outward foreign direct investment flows, 

annual, 1970-2012) 

• UNCTAD. Foreign direct investment in LDC`s: Lesson learned from the decade 2001-2010 and 

the way forward.  

• MOFCOM; Estadísticas IED. 

• AERC, Scoping studies 

 



24 

 

6. ANEXOS 

 

Anexo 1: Flujos IED en el África Subsahariana (2001-2012) 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

China   1 23 225 213 184 758 4874 573 1360 3334 5458 

Francia  717 124 588 594 1671 1875 2659 1828 755 2.281 4165 2328 

EEUU 248 -962 1446 459 638 1912 1266 -128 1085 3.314 2066 5745 

Fuente: Datos UNCTAD (Bilateral Stadistics) (2014) 

 

 

Anexo 2: Stock IED en el África Subsahariana (2001-2012) 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

China 49 5 143 392 695 1275 2242 1906 3703 4998 7597 8.447 

Francia  2187 3611 4665 5765 11076 7.126 14.640 12.994 16.982 19.667 21.103 22.490 

EEUU 6.514 8.281 12.963 14.380 14.414 17.091 19.220 16.849 19.284 24.233 74.120 43.457 

Fuente: Datos UNCTAD (Bilateral Stadistics) (2014) 

 

 

Anexo 3: Flujos IED África subsahariana (1970-2012) 
Año África Subsahariana Año África Subsahariana 
1970 832,0760876 1992 2199,856475 
1971 720,8721234 1993 3030,905451 
1972 705,1861197 1994 3902,61667 
1973 850,2631052 1995 4690,867717 
1974 1445,713706 1996 4830,273059 
1975 1305,402868 1997 8618,193222 
1976 1020,900075 1998 7606,686508 
1977 847,8597832 1999 9047,164585 
1978 920,4064105 2000 6763,453527 
1979 772,9333325 2001 15164,58793 
1980 256,8338448 2002 11454,89883 
1981 1545,463063 2003 14246,22509 
1982 1775,692074 2004 12439,70872 
1983 903,8149843 2005 20980,81982 
1984 983,349389 2006 16915,5538 
1985 986,1923384 2007 29762,93105 
1986 638,2098883 2008 38380,92344 
1987 1427,047974 2009 36556,78158 
1988 1570,688905 2010 29936,60533 
1989 3046,962613 2011 41793,51477 
1990 1659,618684 2012 41005,61302 
1991 2620,075867     

Fuente: UNCTAD (stadistics) (2013) 
 


